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ADICIÓN

AL TOMO V DE ESTE VIAGE.

Mi erudito amigo el Sr. D. Jaime Barcalli, canónigo

de la santa iglesia de Tortosa, me ha hecho advertir

la equivocación que padecí en la pág. Id5 del tomo V

de mi viage, por no haber podido disfrutar de los

documentos que ahora me comunica. Dice pues lo

siguiente: «El obispo conocido aqui con el apellido de

:f> Campaña ó Ca^npana , se llamó D. Juan Bautista

))Veschi, y era natural de la ciudad de Campaña, en

»la provincia del principado ulterior de Ñapóles. Ha-

))llose en los dos sitios que pusieron los franceses á

«esta ciudad [Tortosa) en 1642 y 1647, en el último

»de los cuales, entrando el enemigo á saco, estuvo á

«pique de perecer. En el primero hizo voto de fundar

«el convento de religiosas de la Purísima Concepción.

»E1 cual cumplió cuando el papa Alejandro VII, que

»le era muy amigo, le trasladó á la sede de Puzol

y>{esto debió ser á fines del año 1655, pues en el si~

y>guíente ya tenia sucesor). Porque antes de partir

»pagó el sitio del convento y la fábrica que había, en

))tres mil ducados de plata. Al paso por Genova con-



»cerló con algunos artífices el altar mayor de finos

«mármoles en 5500 escudos de plata doble; el cual se

»ha conservado aun del furor de la última invasión de

»los franceses, como también el sepulcro, que era del

"gusto italiano, y con la estatua del obispo de rodillas

»hácia la Virgen, asi como solia orar. Pero amena-

»zando la pared, y por otras dificultades que con mas

«dinero se pudieran superar, la urna sepulcral y la

«estatua quedan á la parte interior de la grada ó co-

«rillo de las religiosas, resultando invisible la inscrip-

))CÍon que se le puso. Muerto el obispo en 1660 logra-

«ron les monjas al cabo de 14 años que se tragese acá

»el cadáver de su fundador; lo cual se hizo con la

«debida autenticidad, y celebrándose aqui solemne-

»mente sus exequias á 17 de Octubre de 1674, en que

«dijo la oración fúnebre el P. Josef Perera, jesuíta. El

«epitafio lo compuso el P. j3ernardo Rey, timbien je-

«suita. Lo he leido varias veces, y es el siguiente:

D. O. M.

Hic iacet Illustrissimus et Reverendissímus

D. D. F. loannes Baptista Vescki de Campania

Neapolitamis \
Qui

Postqiiam síwjulari dexteritate, et priidentia

tothis Seraphicae familiae daviim tenuii,

Ad Dertusenses ínfulas evectus,

omnium sibi ánimos, etvota devinxit;

Mariaiíae puritatis inconcussus

deque, ac amantisslmus fiiit assertor:

Pro cuius gloria extdlenda.



nullis pepercit stiidiiSy

nullis sumptibus, ac vigiUis indulsit.

In hiiius pietatis tesseram , et pignus,

hoc templum, et coenobium,

sub tantae matris stemmate , et aiispiciis

erexit.

Dertusensi tamen invidens ecclesiae

PuteoJana sedes^

Parentem nobis eripiiit, et pastorem.

Cumque dignissimo nobilitaretur Praesule,

communem ómnibus iacturam

praemalurá morte persolvit

PuteoUs

die XI Novembris MDCLX.

))De la fundación de dicho convento hay un tomo

«escrito por el P. Cristoval de Berlanga, jesuita, im-

»preso en Barcelona por Martin Gelabert, 1695 en 4.
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CARTA LII.

Viage al monasterio de Santa María de

Ripoll, Origen de esta casa. Catálogo

de sus abades. Cuatro consagraciones

de su iglesia. Descripción de sufábrica

material. Noticia de sus sepulcros. Ar-

chivo de esta casa y códice precioso

de los salmos. Noticias antiguas de la

biblioteca: su estado actual j descrip-

ción de algunos códices notables jr

obras inéditas. Iglesia de S. Pedro y
de la de S, Eudaldo M.: traslación de

este santo á Ripoll en el siglo X.

iVli querido hermano : Si el P. M. Flo-

rez hubiera podido hacer un \iage á este

monasterio de Santa María de Ripoll, es-

toy bien persuadido de que según era gran-

de su amor á la antigüedad
, y su pericia

en examinarla p nos hubiera dejado una re-

T. VIII. I
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lacion completa de lo que es esta casa, asi

en la parte histórica como en la literaria.

Pero pues esto no pudo ser
, y en lo po-

quísimo que de ella nos dijo se yalió so-

lamente de lo que ya sabia el mundo, su-

pliré yo esta falta, aunque con fuerzas tan

inferiores, contándote cosas que no te pe-

sará saber.

Dos veces he estado en este monaste-

rio: una en Febrero de 1806, siendo abad

D. Francisco Godol
, y otra en Octubre

de 1807, ^^ los primeros dias del sucesor

D. Andrés de Gasaus. En ambas he expe-

rimentado toda la franqueza que necesita-

ba en el examen de los tesoros literarios

y diplomáticos de aquel antiguo monaste-

rio : merced á la ilustración de sus mon-
ges, y á la protección que debí á su prior

y vicario general D. Antonio Rocafiguera,

que me hospedó en su casa.

La situación del monasterio es en la

villa llamada Ripoll ^ asentada en el con-

fluente de los rios Ter y Frezer. A este

último llaman las escrituras de los siglos

X y XI Freber y Febrer. Estos dos rios

ocasionaron sin duda el nombre antiguo

de Rivispollens , Rivipullense , RiopuUo,

y ahora por corrupción RipolL Los princi-
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píos del monasterio nos son desconocidos.

La primera memoria publicada hasta aho-

ra es la de la consagración de su iglesia

en el año 888 que hallarás en la Marca
Hisp. (apend. n. XLV). Pero ademas de

que este documento supone ya existente el

monasterio , no solo en su fábrica , sino

en la congregación de monges y en la ob-

servancia monástica , digna de que el con-

de Wifredo el Velloso entregase ya al

abad Daguino uno de sus hijos llamado

Radulfo ',
ademas, digo, de esto, he halla-

do en su archivo la escritura original que

va copiada (<r¿), en que Ariulfo
,
presbíte-

ro , hizo á esta casa y á su abad Z^ac/¿¿7io

una donación fecha IJII. nonas Decemb,

armo secundo Karle magno rege
,
que es

sin duda alguna el de 8805 en el cual es

menester también suponer existente y for-

mada la casa
; y asi debemos remontar á

mayor antigüedad su origen. Con esto se

hace probable la tradición de que antes

estuvo el monasterio en la parte mas al-

ta de los montes, hacia la puebla que lla-

man de Lillet. Mas esto es obscuro
, y lo

que hay que saber de la suerte y alternu-

(a) Apend. 11. I.
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tiva que cupo á este insigne monasterio

en lo material y formal ^ lo iré diciendo

al mismo tiempo que forme el catálogo de

sus abades 5 el cual merece publicarse no

solo por la excelencia de la casa , como
dijo el P. Florez

,
que solo escribió los

nombres y los años con no pequeñas equi-

vocaciones en lo uno y en lo otro , sino

porque algunos de sus hecbos ilustran mu-
cho la historia general de Cataluña

, y su

serie sirve para la certidumbre en la ce-

lebración de cortes , muertes y testamen-

tos de reyes y de condes
, y otras mil co-

sas. Porque aunque es cierto que antes de

unirse Cataluña y Aragón no suenan en

los privilegios los obispos y abades 5 mas

desde la entrada del rey D. Alfonso II en

1x63 subscriben como testigos muchos de

ellos en todos los privilegios y escrituras

de importancia
, y asi continuaron por sis-

tema político y por una fórmula de gobier-

no. Debo confesar que en este trabajo me
he ayudado y servido de las apuntaciones

y njemorias que dejó el P. M. Fr. Beni-

to Ribas, monge de Monserrate 5 el cual

habrá unos cuatro ó cinco años arregló

parle de este archivo de Ripoll. Mas sin

fiarme de su dicho ; aunque de mucha au-
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toridad , las he cotejado con escrituras,

necrologios, cronicones, y otras memorias

de dicha casa.

Catálogo de los abades del monasterio de

Santa María de RipolL

Daguiño ó Dachino era ya abad el año

88o , como prueba la escritura citada. En
888 á 20 de Abril se hizo la primera de-

dicación de esta iglesia y casa , cuya es-

critura como dije trae la Marca Hisp. Dos

años después se verificó la de la iglesia de

S. Pedro, vecina al monasterio y sujeta

á él (ibid. n. L). Tiene ademas este abad

la gloria de haber recibido y educado a

Rodulfo , hijo del conde Wifredo, que des-

pués llegó á ser obispo de Urgel. Murió á

22 de Enero de 902.

Daniel lo fue desde ese año
, y llegan

sus memorias hasta el de 916 ;
pero se

sospecha que viviese hasta cerca del 919,

en que comienzan las del sucesor

Enne^o , el cual murió á 20 de Abrilí?^ ? 9
de 948. Este abad no satisfecho con la fá-

brica de la iglesia primitiva
,
que debia ser

pobre , emprendió la construcción de otra

nueva, la que tuvo ya en estado de que
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fuese cledicada en 935; solemnidad á que

asistieron los obispos Jorge de Vique
, j

Radulfo de Urgel fibid. col. 386j. Suce-

dióle en el mismo año de su muerte

Arnulfo , el cual fue electo obispo de

Gerona á i/ de SLctíembre de 964 , y lo

fue hasta i^ de Abril de 9'-o en que mu-
rio , como se probará basta la evidencia

cuando se trate de aquella iglesia. También

es cierto que junto con la dignidad epis-

copal conservó el gobierno de este monas-

terio donde fue enterrado. Todo esto
, y

particularmente la entrada en la abadía á

fines del año 94^? consta evidentemente de

escrituras originales que prueban la existen-

cia de su antecesor Ennego hasta ese año.

Con esto se acaba de ver que la bula de

León Vil en favor de este dih^iá Arnulfo no

se extendió en el año 988 ; tiempo en que

tamj)Oco existian algunos de los obispos á

quienes va dirigida, como se demostró en

el episcopologio de la iglesia de Vique (a).

Un monge anónimo autor de la historia

de este monasterio, escrita el año ii47 y
publicada en la Marca Hisp. (apend. n.

CCCCIV.) atribuye á este abad la intro-

(a) V. tom. VI. pag. 137.
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duccion de la regla de S. Benito en esta

casa
;
pero de varios documentos consta

que ja estaba en uso muchos años antes.

Acaso nació esta especie de haber él cons-

truido algunas de las oficinas monásticas,

las murallas ó cerca del monasterio , la

acequia que aun persevera para un molino

dentro de casa
, y otras cosas que propor-

cionaban el retiro de los monges. Algo de

esto expresa el abad sucesor Oliva v obis-

po de Vique en el poema de alabanzas de

esta casa, de que se dijo otro dia («), don-

de hablando de los abades dice:

Est hic et Arnulfus harum qiii prima domorum

Moenia construxit
^
primus fundamenta ieci't,

Sddis et egregiae praesul rectorque lerundae.

Advierto que el autor de este poema
es un siglo anterior á aquel anónimo. Mu-
cho mas se dirá de este abad en el episco-

pologio de Gerona. Sucedióle acá el mis-

mo año 970
J^VidisclOj el cual concluyó las obras

comenzadas por su antecesor Arnulfo^ en-

tre las cuales debe contarse la iglesia, que

por tercera vez fue dedicada á 17 de JNo-

(a) V. ibid, pag. 190.
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viembre de 977, asistiendo á este acto los

obispos Froya de Vique, Miro de Gerona

y JVisado II de Uigel por medio de su

vicario , con otras personas nobles. Hay

de esto una muy curiosa escritura (ib id.

n. CXXIII). También trajo acá el cuerpo

de S. Eudaldo , como se dirá. Falleció á iZ

de Julio de 979.

Singfredo ó Seniofredo que murió do-

mingo 'k j^ áe Julio del año 1008, como
consta de la encíclica que expidió esta ca-

sa 5 anunciando su muerte á las iglesias y
monasterios de Cataluña y de la Galia

Narbonense, Este es el primer monumen-
to de esta clase que aqui se conserva con

las contestaciones. De este uso se liabló

ya otro dia (a). Sucedió

Olii^a , hijo del conde de Gerdaña y de

Besalú Oliva Cabreta j el cual se hizo mon-

ge en esta casa el año 1002, según dice

el cronicón Ripollense
,
que está en la bi-

blioteca del Carmen descalzo de Barcelo-

na : aJino Mil. Dominus Oliim episcopus

et abbas venit ad conversioneni. Lláman-

le aqui obispo
,
porque sin dejar la aba-

día 5 lo fue de la iglesia de Vique desde

(a) V. ibid. pag. 189.
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el año 1018 hasta el dia 3o de Octubre de

1046 en que murió, como se dijo en el

episcopologio 5 donde también se habló de

sus escritos , hechos notables y sepultura.

Del tiempo de este prelado es la cuarta y
última dedicación de esta iglesia , verifica-

da á 1 5 de Enero del año io32 con asis-

tencia suya y de los obispos Berenguer

de Elna , PFadaldo de Barcelona, Wifre-

do de Garcasona (antes de Besalú) y Ame-
lio de Albi. La escritura trae la Marca

Hisp. (apend. n. CCFIIIJ. En el episco-

pologio se dijo también como el conde Gui-

llermo de Besalú
,
presentándose en este

monasterio, eligió dia i4 de Marzo de 1047

por sucesor á

Pedro , del cual hay memorias ciertas

hasta io56. Sucedióle

Guillermo , á quien llama Guillermo

Bernardo un catálogo antiguo MS, al fin

de un códice de la biblioteca de este mo-

nasterio , señalado con el número 201. El

M. Florez , omitiendo al antecesor Pe í/z^o,

anticipa el gobierno de este GuillerTno al

año en que aquel comenzó. Muchos distur-

bios hubo por este tiempo , ocasionados

por un abad intruso llamado Adalberto^

el cual se apoderó de la casa hacia el año
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1063. Recuperó luego su lugar nuestro abad,

como lo expresa un inventario de los bie-

nes pertenecientes á la enfermería , forma-

do en su nombre por el monge Oliva ^ dis-

tinto del obispo, en el año siguiente io63:

PosíqucuTij á'icc j Dominus abbas recupe-

ravit ahhatiam. El cronicón citado fija la

muerte de este abad en 1068 y también

le llama Guillermo Bernardo. El catálo-

go MS. le da por sucesor antes de Ber-

nardo á Daniel^ j de él se debió enviar

la copia al P. M. Florez
,
que lo cuenta

existente desde 1068. Yo no tengo otra no-

ticia , ni puedo Salir fiador de la existen-

cia de este abad , constándome que el año

siguiente á la muerte de Guillermo 1069

estaba ya apoderado de la abadía Mirón.

Asi se ve en escritura original de un es-

tablecimiento de tierras en este arcbivo

(armario de la camarería) fecba X. Kal.

Octobris armo VIHI. regni Philippi re-

gis
,
que es el que he dicho. Estaba este

Mirón excomulgado por el papa aun an-

tes de hacerse abad , lo cual logró simo-

niacamente. Este crimen quiso remediar

el conde de Besalú Bernardo , arrojando á

Mirón del monasterio con el auxilio de

Guifredo j arzobispo de TSarbona, Beren-
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guer j obispo de Gerona y Guillermo^ obis-

po de Vique. Ademas
,
para desterrar las

simonías que fueron la 23uerta para entrar

en la abadía desde la muerte del abad Oli-

va , resolvió sujetar este monasterio al de

S. Víctor de Marsella, y su abad Bernar-

do , dándoles facultad para elegir abad que

gobernase esta casa. A este fin escribió una

carta e hizo escritura de unión de ella á la

de S. Víctor. La primera está sin fecha,

según la costumbre ; mas la segunda tiene

la data de sy de Diciembre del año 1070,

año X de Felipe. Ambas se hallan en la

collect. ampliss. de Martene (toin, I.

col. 4^3 seqq.) las cuales en vano he bus-

cado aquí. En la carta pone la condición

de que el primer abad electo por los de

S. Víctor para Ripoll sea GirbertOy á quien

pedían los monges de esta casa. Mas ni

aun esto se les concedió. Duró esta unión

103 años 5 en que hubo disturbios conside-

rables. El poder del monasterio de S. Víc-

tor y la condescendencia de nuestros

condes fueron gran parte para que se ve-

rificasen estas y otras reuniones dolorosas,

pero ciertas , á pesar de las dudas con que

ha querido desterrarlas de nuestra histo-

ria el crítico Masdeu.
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Abades Marselleses.

Bernardo fue el primero de ellos, cu-

ya existencia y gobierno consta por escri-

turas desde el 10*71 hasta 1102 en que mu-
rió dia 20 de Junio. Asi se lee en la encí-

clica que expidió el monasterio con gran-

des elogios del difunto , la cual existe con

las contestaciones de muchas iglesias y
monasterios : todo en un rollo grande con-

servado en este archivo. En su tiempo, es

á saber, en 1079 se incorporó á este mo-
nasterio el de S. Andrés de Tresponts en

la diócesi de Urgel. De lo cual irá la es-

critura en aquel viage. Otra mas curiosa

todavía enviaré acerca de la sujeción á es-

ta casa del priorato de Santa María de

Gualter
^
\\xnio al rio Segre , fundado por

el conde de Urgel Ermengol IV. Entre

otras personas de que hace memoria la es-

critura una es nuestro abad. Su fecha es

de io83. Sucedió

Benedicto , el cual murió á 21 de Oc-

tubre de 1 107, y tuvo por sucesor á

Guazfredo ó Gaiifredo , como le llama

el catálogo MS. citado. Murió á 22 de Fe-

brero de mi.
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3

Gaucelmo 6 Galtelmo , según lee el

mismo catálogo, gobernó hasta ii:jo.

Elias j omitido por Florez, lo fue has-

ta II 24. Dícese que por estos tiempos Rai-

mundo de (¡lesguinyoles^ abad de S. Mar-

tin de Canigó, ocupó nuestra abadía. Nada

puedo asegurar de esto sino que los ánimos

andaban turbados con el gobierno extran-

gero , el cual prosiguió en

Pedro Raimundo , de quien hay me-

morias en ii5o y ii53. Todavía su-

cedió

Gaufredo , el cual murió á i3 de Abril

de 1 169.

Estos son los siete abades de RIpoll

electos por el abad de S. \ictor. No sé

en que manera nuestro monasterio reco-

bró su independencia- lo cierto es que en

11^2 eligieron los monges de Ripoll por

su propio abad á

Raimundo de Berga , catalán , el cual

murió en i2o5. El catálogo citado añade

el dia que fue idus OctobriSy y que vexit

XXXIIII. annos.

Bernardo de Peramóla fue electo á 9
de Febrero de 1206 : existia en 1^09 en

que restauró las murallas del monasterio^

mas no se sabe su muerte.
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Bernardo de S. Agustín murió á 20

de Junio de i2iy.

Raimundo Dezbacli (de Bacho). Hay ya

memorias de él en Abril de 1218. Murió

á 20 de Enero de 1284. Está enterrado en

el trascoro de esta iglesia.

Dalmacio de Cagarriga murió en 1256,

como dice el catálogo MS. citado.

Bertrando Dezbach (de Bacho) , mu-
rió a 26 de Enero de 1280. Tiene su en-

tierro en esta iglesia sobre la pila del agua

bendita. Por su muerte vacó la abadíaj

de lo cual habla asi el catálogo citado:

p^acai^ít abbatía XI. annis'. fuit cisma in

ecclesia, et in monasterio per duas ele-

ctiojies y una Raimundi de Vilario acuto^

altera Petri de Baco prioris Montissoni,

Prevaleció la primera de estas dos elec-

ciones por haberla apoyado y confirmado

el papa, como dicen; y asi será, poique

desde el 1291 suena constantemente abad

Raimundo de f^ilaragut , el cual mu-

rió á 22 de Agosto de i3io. Sucedió

Guillermo de Camps
^
que murió á 21

de Octubre de 1822, como dice el catálo-

go citado.

Ponce de Vallespirans , de quien no

queda memoria alguna ; mas es cierto que
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fue abad, como se ve en escritura de cen-

so que firmó el sucesor

Hugo Dezbach el año i326, donde se

llama á sí mismo Huguetus
, y menciona

á su antecesor PoTice. Este abad Hugo es

el primero provisto en esta abadía por el

papa, y en el cual comienzan las reserva-

ciones apostólicas. Continuó en el gobier-

no de esta abadía hasta el año i35i en

que fue electo obispo de Urgel , donde

murió á 17 de Enero de i36i. Por su pro-

moción al obispado sucedió en la abadía

Jaime de Vwers (de Vivariis) , el cual

renunció en 1862, como dice el catálogo

citado.

Raimundo de Sabarés ^ murió á 10 de

Setiembre de i38o.

Galceran de Besora , llamado por Flo-

rez Bertrando de Bisuira^ murió en i383,

tiempo en que andaba ya turbada la igle-

sia con el famoso cisma de occidente. Por
cuya causa los monges eligieron luego en

abad á

Raimundo Descafilar , el cual por no
estar en la gracia del rey D. Pedro de

Aragón , se ausentó y pasó á la Grecia.

El rey dio esta abadía en i386 á Fr. Pe-

dro de Betet. Reinando después su hijo
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D. Juan el 1/ yoIvíó el abad Raimundo
á su dignidad

, y la conseryó hasta que

fue hecho obispo de Elna en 1408^ aun-

que de ello no hay noticia en la Gallia

Christ. Poco después fue promovido á la

silla de Gerona
, y murió estando en Va-

lencia año i4i5. En esta abadía sucedió

Marcos de J^ill^lba
y y la obtuvo solo

un año hasta el de 1409 en que pasó á

ser el primer abad de Santa María de

Monserrate, que hasta esta época fue solo

priorato del de Ripoll
, y ahora con la

autoridad de Benedicto XIII (Luna) se hi-

zo independiente
, y erigió en abadía. En

la de Ripoll sucedieron

Bereiiguer de Rejadell, de quien dice

el catálogo citado que murió en i4io.

Dalmacio de Cartellá
,

que murió á

1/ de Diciembre de 14^9 (Florez en 141^)?

como se ve en su sepulcro junto á la es-

calera de la entrada del claustro á la igle-

sia. Sus armas son varias cartelas con el

lema Ave María.

Bernardo de Samasó (Florez de Man-

cione), electo por los monges durante el

cisma de Basilea á 16 de Enero de i4Ío,

y confirmado después por el papa Euge-

nio IV. En una congregación que celebró
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esta provincia en Barcelona dia 2^ de Oc-

tubre de i456 para tasar el subsidio con

que debia contribuir, según lo mandó Ca-

lixto III, se halló el abad de esta casa

llamado Bertrando ; según consta de una

escritura de concordia que se hizo con los

colectores apostólicos , la cual he visto en

el archivo de la catedral de Maliorca. Sos-

pecho que es el nuestro , á quien unos 11

otros equivocaron , siendo tan fácil tomar

un nombre por otro. Murió en Gapua á

17 de Junio de i458.

Na?x ¿so Migu e I.

Rodrigo de Borja , cardenal , lo fue

hasta 1 463.

Ponce Andrés de Vilar : i4^9-

Ascanio Maiña Sforcia : i5o5.

D. Fadvique de Portugal,

D. Jaime cardenal de S. Clemente.

Estos cinco ó seis abades comendata-

rios dejaron de su gobierno tan pocas

memorias, que ni siquiera se puede fijar

un año de los que lo tuvieron. Por los

procesos de los concilios Tarraconenses, que

con varios objetos registré en Tarragona^

se puede decir algo mas de los sucesores

Jaime Rich
^
que ya lo era en i53o, y

lo fue hasta i534.

T. VIII. 2



1

8

YIAGE LITERARIO

Clemente Maj lo era ya en i536
, y

lo fue hasta i584 por lo menos. Vacó la

abadía algunos años hasta el iSgy en que

fue electo

Francisco de Pons
, y gobernó hasta

1611.

Juan de Guardiola ^ murió á 2 de Fe-

brero de 161 6.

Francisco Senjust lo fue hasta 1622^

en tjue fue hecho obispo de Gerona.

Pedro Sancho lo era ya dia i4 de

Mayo de 1623 en que consagró el altar

mayor de este monasterio;, construido en

distinto sitio del anterior, en el cual co-

locó las reliquias antiguas. Las actas he

visto copiadas en un libro (a.rmario de

privilegios reales). Murió en 162-. Va-

caba aun la abadía en i63o: mas en i636

la poseía

Francisco de Copons y Vilaplana^

cuyas memorias llegan hasta i65i.

Gisperto Amat lo era en i664-

Jaime de Me c a

.

Gaspar de Casamitjana j Eril lo era

ya en 1670. Duran sus noticias hasta 1696.

Benito Sala (obispo después de Bar-

celona.)

Rafael de Molner : asi escribe su ape-
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ll'do el proceso del concilio provincial de

169C) á que asistió. Otras memorias hay

hasta 1704.

Félix de Fllaplaiia se halló en el con-

cilio provincial de 1712: debió continuar

hasta 17.32. Luego fue electo

Juan Flua)iá j Aguílar
^
que murió en

el mismo año. En el concilio provincial

de ese año por el Mayo , se dice estaba

vacante esta abadía.

Fernando de Zilhiga lo fue hasta 1742.

Francisco de Copons y de Copons lo

fue hasta 1705. En tiempo de este abad

se terminaron los largos y funestos plei-

tos entre esta casa y el obispo de Yique

sobre jurisdicción. Confirmó la concordia

el rey, y el papa Benedicto XIV expidió

sobre elJo una bula dada á 22 de Setiem-

bre de 174S.

Martin Sarmiento murió electo sola-

mente.

Josef de Oriol f Tord asistió al úl-

timo concilio Tarraconense en 1757. Hizo

concordia con el obispo de Solsona sobre

algunos puntos á 16 de Marzo de 1776.

No sé cuando acabó su prelacia.

Francisco de Valencia y Segrera lo

fue hasta '1793.
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Isidoro de Rocabruna , electo.

Francisco de Codo I desde 1796. Mu-
rió en Marzo de 1806.

Andrés Casaus , actual.

Viniendo ahora á hablar del templo,

debo prevenir que el que hoy vemos es

el mismo que últimamente se consagró en

io32 por el abad y obispo Oliva
-^ y por

consiguiente permanece la fiesta de su de-
'b P

dicacion en i5 de Enero. Tiénese aqui

por tradición que aquel prelado no hizo

otra cosa mas que el crucero ó nave del

altar mayor , dejando intactas las naves

que abocan á ella
y
que eran obra de los

abades antecesores' Aniulfo y TVidisclo.

Gomo la arquitectura de los siglos X y
XI es una misma en la parte que no ad-

mitia relieves , no es fácil advertir esta

diferencia. Voy á hacer la descripción mas

detenida y exacta que pudiere de este

edificio respetable
,

ya que no puedes

verle como yo.

Entrase á la iglesia por un pórtico des-

pejado y cerrado con verjas de hierro, en

el cual hay cinco sepulcros á la raiz de la

pared con vestigios de inscripciones que ya

perecieron. Es indubitable que aqui están

enterrados algunos de los condes 'ó personas
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principales , cuyos cuerpos segiin las me-

morias antiguas de la casa descansan en

ella , ignorándose su lugar. Un registro

exacto de estos y otros depósitos acaso

seria muy útil á la historia y suntuaria

de aquellos tiempos. Creo que la ilustra-

ción del actual Sr. abad y de los demás

monges verificarán un dia mis deseos
,
que

en mi tránsito quedaron inútiles. £1 pór-

tico es la Galilea antigua , sitio donde se

enterraban las personas de cuenta hasta

el siglo XIV , en que comenzaron á to-

lerarse tal cual Tez las sepulturas dentro

de la iglesia.

La portada forma en el plano de la pa-

red como un retablo de 5o palmos de lon-

gitud total , dividido en su elevación en

siete cuerpos de tres palmos cada uno po-

co mas ó menos : subdivididos estos en va-

rios cuadros donde se representan de relie-

ve algunos pasages del antiguo testamento

con sus letreros correspondientes. El ca-

rácter de la letra y escultura no dejan

duda que esta es obra del obispo Oli^m,

y del tiempo de la dedicación que hizo en

io32. La puerta en el centro tiene 12 pal-

mos de radio, compuesta de seis recalados

ó arcos concéntricos de medio punto , en
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los que se representan de relieve algunos

hechos de la vida de S. Pedro , los doce

meses del año y otras curiosidades , con

varios follages y grecas que no carecen de

gracia. Todo ello es de piedra común,

pero muy sólida. Es extraño que los se-

ñores del viage pintoresco hayan dejado

olvidado este monumento , habiendo co-

piado otros de menos importancia. Yo hu-

biera suplido su falta; mas es obra costo-

sa y que pide grande esmero y proligi-

dad. Las puertas del templo son las cons-

truidas en i3yy á costas de N. UmbrellSj

monge y sacrista de esta casa , cuyo nom-
bre y año está grabado en las chapas de

hierro.

Entrase á la iglesia bajando cuatro ó

cinco gradas. En la pared testera á mano
derecha se halla colocado en alto un se-

pulcro de madera
,
que antes estuvo en

la pilastra inmediata al testero del coro

en la mano izquierda. Con motivo de al-

gunos reparos en el edificio, se trasladó al

sitio actual hace pocos años. Entonces se

reconoció
, y dicen que se halló entero el

cuerpo del conde Ramón Berenguer IV
de Barcelona que murió en 1162, con su

barba y pelo crespo de color rubio. Pro-
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baba su identidad un pergamino que se

halló dentro de escritura de aquel tiem-

po
, y es un panegírico del difunto. Lo

he podido copiar, parque j^a no existe en

el sepulcro donde debieran guardarle, ni

aun en el archivo, donde acaso no pere-

ceria , como sucederá andando de mano

en mano entre los monges {a). En la úl-

tima entrada de los franceses en este pais,

robaron sus tropas algunas planchas de

plata que adornaban su atahud, encerra-

da dentro de la caja de madera que de-

cía. En ella hay un letrero del siglo XIV
ó XV que especifica los títulos de este

príncipe de esta manera:

Dux ego matre , Rex coniuge , Marchio patre:

Marte
, fame fregi mnuros , diini tempore degi'^

Et sine ¿actura tenui Domino siia iura.

Para que acompañase á este sepulcro

colocaron entonces en la pared de la ma-

no izquierda otro grande sepulcro de pie-

dra
,
que muchos siglos habia estado en la

salida de la iglesia al claustro á mano de-

(a) No va la copia de este documento que se prome-

te en el via^e . por estar posteriormente publicado en el

tom XLÍIÍ de la Esp. <:ag. pag. 466 , aunque con alguna

inexactitud que no quita la substancia de la cosa.
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reclia. Está sostenido sobre colunas. Pre-

senta la urna varios relieves divididos en

cuadros alusivos á la enfermedad, muerte

y entierro del difunto. En las pilastritas

ó fajas intermedias se escribió de abajo

arriba su elogio con caracteres mayúscu-

los mal formados y encajados unos con

otros á la gótica , como decimos. Ademas

de esto y de la postura incómoda y peli-

grosa j tiene la piedra mil roturas ; de

modo que yo no pude leer sino el prime-

ro de los versos leoninos (porque eso son)j

que dice asi:

Marchio Raimundus moriens petat etera mundus*

No es fácil decidir qué conde es el enter-

rado aqui. Reconocido el sepulcro dicen

que se halló un cadáver entero con el pe-

lo crespado rojo. Créese que es uno de

ios Raimundos Berengueres de Barcelona,

y aun la opinión común es que sea el III.
°

de este nombre, supuesto que el I.'' lla-

mado el Viejo está en la catedral de Bar-

celona
, y el 11." llamado Cap de estopa

en la de Gerona. Asi parece preciso decir

que el de acá es el III.**, y á esto favore-

ce el haber el mismo señalado aqui su se

pultura
, y la memoria que se conserva
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un necrologio antiguo de esta casa que

dice : XIII. Kal. Augusti Raimundus co-

mes Barchlnonensis ¿fi claustra iacet:

con lo cual concuerda lo que leemos en

los historiadores
,
que este príncipe mu-

rio á fines del mes de Julio.

La iglesia es de cinco naves de poca

elevación : la del medio tendrá unos ^o

palmos de latitud, y todas ellas 120: las

colaterales están divididas parte por colu-

nas, parte por machones. Hay en ellas al-

gunos sepulcros del siglo Xlil : entre ellos

está el que dije del obispo Oliva, Vense

también alli algunas pinturas antiguas so-

bre tabla , dignas de conservarse para la

historia de este arte en el siglo XIV á que

pertenecen. La longitud total del templo

será de unos 3oo palmos catalanes. En la

parte superior de él hay un crucero ó na-

ve transversal que forma como un marti-

llo con las demás : tiene de largo unos

200 palmos. El pavimento delante del al-

tar mayor es un mosaico grueso
,
que re-

presenta varios delfines
,

perros &:c. No
creo que haj^a quien le tenga por roma-

no; y mas bien es alguna imitación de

aquel género en los siglos posteriores, de

lo cual hay otros egemplares en esta pro-
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vincia. El altar es de madera de bastan-

te buen gusto. La ara entera de jaspe es

la de la última consagración del abad y
obispo Oliva. Su vista me bizo acordar de

las muclias reliquias que en ella se depo-

sitaron , cuya noticia nos conservó un ser-

món becbo para leerse anualmente en es-

ta solemnidad, escrito á fines del siglo XI
en un códice de esta biblioteca (num. 5y),

y va copiado (íí). Son notables las reli-

quias que expresa de S. Saturnino
,
guí

primus j dice, post apostólos nostrariim

partium ignorantiae tenebras evangélica

praedicatioiie detersit. Hace también men-

ción de las reliquias S. Urbici nostrae

patriae venerandi martiris. La \oz patriae

indica este condado , ó á lo menos este

país. Alude esto ó al S. Urbicio que se cree

el segundo obispo de Urgel , ó mas cierta-

mente al mártir que se venera en el monas-

terio de Serrateix. Alia se verá mas de pro-

pósito.

Olvidábaseme decir que el altar mayor

era antiguamente de oro , de peso de 3o

marcos , muy semejante al de Gerona , dá-

diva del citado Oliva ^ ó de alguno de los

condes de Barcelona bienbechores de la

(a) Apend. n. 11
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casa , como dice un anónimo catalán , de

que hablaré luego. Lo cierto es que el mo-

nasterio perdió esta alhaja con otras mu-
chas hacia el año í463, cuando los minis-

tros del rey D. Juan el II , so pretexto

de las urgencias del estado y de poder re-

sistir á los que seguian el partido de su

hijo el príncipe Carlos de Viana , despoja-

ron esta casa entre otras de todas sus pre-

ciosidades. Lo cual íue reputado un robo

sacrilego, aun por los mismos que seguian

con mas calor el partido del rey. Uno de

ellos era el obispo de Gerona D. Juan Mar-

garit
,
que con esta ocasión y para hacer

ver al monarca la injusticia de este des-

pojo de Ripoll, escribió el libro intitula-

do Templum Dominio desconocido hasta

ahora de todos los bibliógrafos, y del cual

vi un egem piar en la catedral de Barce-

lona. En el viage á aquella iglesia se dará

un extracto de esta obra. En el de Gero-

na verás otros documentos auténticos en

prueba de este robo. Del mismo habla un

anónimo catalán que escribió la historia

trágica del último conde de Urgel
;
por-

que pintando la n aldad de los nobles del

pais, qi^e dejaron arruinar aquella ilustrí-

sima familia, y cómo en justo castigo ellos
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también yinieroii á menos , dice lo si-

guiente: ((La casa de Mossen Pere de Ro-

))caberti, jatsie sia fama, que en aquesta

))tenipestat de la guerra, essent capitá de

))la forca de Girona , ses fet gran rich,

))j)erque ha disipat é robat tot l'Empurdá;

» empero sanct morí. E la gran riquesa qui

»en aquella era li fou llevat á la gloriosa

))verge María , é les llagrimas é oracions

»dels monjos del monestir de Ripoll , é

)) encara la ossa é la anima de aquel 1 comp-

ete de Barcelona, qui avia donat en arjue-

))lla cambra aquell gran joell , del qual ell

))no sens gran sacrilegi la despulla, nit é

))dia lo encalcan , el faran yenir á mala

))perdició." Dejo aparte otras muchas ca-

lamidades de guerras que ha sufrido esta

casa en los siglos posteriores
;
que cierto

hay para maravillarse cómo ha podido

conservar gran parte de sus antiguallas li-

terarias.

La imagen de Santa María colocada en

el altar mayor, y que da título á este mo-

nasterio , es de madera y de color ateza-

do y de poca elegancia en la escultu-

ra. Suple por todo su antigüedad
,

que

sin duda es la misma que ya se veneraba

en su primera dedicación del año 888.
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Prescindo según mi costumbre de las cir-

cunstancias maravillosas relativas á su ha-

llazgo ¿ce. : cosas en que siempre se mez-

clan especies inciertas y de poco funda-

mento.

De la iglesia se baja por siete ú ocho

gradas al claustro que forma un trapezio

grande y desahogado. Sus arcos pequeños

se sostienen sobre colunas pareadas de jas-

pe morado del pais, de buen lustre y de

siete palmos cada una : las cuales son en

todo 220. Casi otras tantas son las del

piso superior, pero de piedra común, de

que son también los capiteles de ambos
pisos, labrados con gran variedad y capri-

cho , como otros que he visto en este pais

de les siglos XII y XíII. Esto y la forma

circular de los arcos , desconocida aqui

desde mitad del siglo XIíí hasta muy en-

trado el XYI, me persuaden que son obra

anterior á ese tiempo intermedio. Y aun-

que del siglo XV se halla aqui algún libro

de gasto hecho en la obra del claustro,

mas seria remiendo que nueva construc-

ción. Ebto aun en caso que dicho libro

pertenezca á esta cíisa ; lo cual puede po-

nerse en duda , sabiéndose que en la agre-

gación de otros monasterios á este, vi-
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nieron acá todos los libros y papeles de

los incorporados.

Gomo quiera que esto sea , hay en di-

cho claustro entre el capítulo é iglesia al-

gunos sepulcros de condes de los siglos X
y XI

, en cuyo tiempo era este monaste-

rio como el Escorial de Cataluña. Mas con

la humedad del sitio han perecido muchas

de sus inscripciones
, y por otra parte no

se sabe ciertamente quienes sean estos se-

ñores. Aii que solo podre dar razón de

dos sepulcros: uno encierra á los dos con-

des de Besalú Bermardo Tallaferro muer-

to el año 1020, y á su hijo Guillermo lla-

mado el Gordo
^
que todavía yivia en io55,

como so demostrará en otra ocasión con-

tra Pedro de Marca y otros. Púsose en el

mismo siglo un epitafio común á padre é

hijo , el cual se lee con harta dificultad

por estar el sepulcro á la raiz de la pa-

red
5 y por hallarse ya gastadas las letras.

Mas con todo se lee bien lo siguiente:

Splendor
^ forma ^ caro , virtiiz^ cum germine claro^

JJt cito florescwLt , módico sic fine licuescunt.

Hoü dúo tefitantur Comités hic qui tumulantiir^

de Taiaferr ^ Guildtn. cognomine Crassus^

Ródano fatalia passiiz:

Armis , consilio , rebus
, fama viguere.
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1

Super (f. sumplibns) hanc multis ditare domum

studuerc:

Vnde coronati regnent super astra locati. Amen.

La expresión Ródano fatedia p assus

confirma grandemente la opinión de que

el conde Bernardo Tallaferro murió aho-

gado al pasar aquel rio, lo cual dijeron

también ios monasterios de RipoU y Cuxá

en la encíclica que expidieron con motivo

de la muerte de aquel principe (Majx,

Hisp. apend, n. CLXXXVII). Estos dos

monumentos bastan para no tener por fa-

bulosa esta especie, como pretende D lago.

El otro sepulcro es del conde de Bar-

celona Wifredo el Velloso ^ aunque dicen

que no es él solo el enterrado alli. No
queda en él mas que un fragmento de la

inscripción que nos ha conservado entera

la curiosidad del que la copió en un có-

dice de esta biblioteca escrito en el siglo

XI (n. 5^ fol. i6), donde se lee : Hec
sunt metra dompni Guifredi comitis se rip-

ia super tumulum ipsius'.

Hic diré cum prole situs es , Guifrede Pilóse^

A quo dotatus locus est hic , et hed¡ficatus.

Hoy solo se ve el último verso. En un

necrologio antiguo se dice del mismo con-



32 VIAGE LITERARIO

de al dia ///. idus Augusti qui hanc

domum edificavit , in claustra iacet. La

palabra edijicavit no debe tomarse con

todo rigor ; 6 digamos que él edificó la

iglesia que se dedicó en 888. Entre su prole

enterrada con él en el mismo sepulcro,

podrá contarse acaso Radulfo , el cual en-

tregó dicho conde en el mismo año á esta

casa ad monachum cuní sua hereditate
, y

después llegó a ser obispo de Urgel.

Baste de sepulcros y de edificios ma-

teriales
, y veng-amos á hablar de lo que

mas ennoblece á este monasterio , digo de

su archivo y biblioteca. El primero se ha

conservado bastante bien , á pesar de los

hurtos -, exportaciones y guerras. Del ex-

travío y pérdida de algunas escrituras , se

quejaba ya en el siglo XI el obispo y abad

Oliva
j y para su recobro publicó una car-

ta amenazando con la excomunión al que

las retuviese. Existe este documento en la

primera hoja de un códice de la bibliote-

ca (n. io4) de donde es la copia adjun-

ta (a). De lo que quedaba se aprovechó

bien el arzobispo Pedro de Marca , á no

ser que él contribuyese por su parte ^ co-

((í) Apend. n. III.
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mo acá se sospecha , á empobrecer este

precioso depósito ; mas para denigrar con

tan feo borrón á aquel grande hombre,
son menester datos ciertos. Yo puedo ase-

gurar que he visto aqui muchísimos de los

instrumentos que él copió para su Marca
Hisp, y como también puedo afirmar que

la mayor parte de sus coiDias son de los

cartorales, y no de los originales que exis-

ten aun en los archivos que visito. En el

nuestro hay todavía mucho en que pue-

dan cebarse los aficionados á la diplomá-

tica y paleografía
, y mas si logran la

franqueza que yo he debido á los monges
archiveros. Ya dije al principio que el

P. M. Fr. Benito Ribas ordenó y clasificó

todo lo perteneciente á la abadía. Es de

sentir que no pudiese hacer lo mismo con

los archivos particulares de cada uno de

los oficios de esta casa
; y también lo es

que algunos de estos se hallen fuera del

archivo común en los cuartos de sus due-

ños , con peligro de perderse algunos títu-

los antiguos y respetables. Lo que yo he

medrado en este escrutinio
^ y las precio-

sidades que alli he encontrado , no debo

decir aqui
, y se guardan para los lugares

respectivos á que pertenecen
j
porque ya

T. VIH. 3
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se sabe que en una iglesia ó monasterio

hay documentos para todos los demás:

asi como de los otros se han sacado para

la de este.

No es para omitir la noticia de un có-

dice custodiado en el mismo archivo,

y es un salterio escrito con letras platea-

das sobre vitela teñida de morado
, y las

iniciales y epígrafes de los salmos con le-

tras de oro. En una llana está la versión

vulgata, y en la otra la de S. Gerónimo.

En la última hoja se lee : Karolus gratici

Dei rex et imperator Franchorum. El

carácter de la escritura hace creer que el

códice es del tiempo de Garlo Magno
, y

á lo menos de Garlos Galvo ; es decir que

pertenece cuando menos al siglo IX. Lo
mas singular es que en tanta antigüedad

las letras están como acabadas de escribir;

con ser asi que en otros códices esta al-

quimia de plata tiene muy poca consisten-

cia y duración. Me acuerdo haber visto en

la biblioteca nacional de Tolosa un códi-

ce de los cuatro evangelios del tiempo de

Garlo Magno ^ escrito también sobre vite-

la morada con letras de oro , en el cual

han perecido enteramente los epígrafes de

los capítulos que estaban escritos en pía-
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ta. Su bibliotecario ni aun por cortesía

quiso creerme , cuando le contaba esto de

nuestro códice, que tanto hacia rebajar el

mérito del suyo. ]No sé desde qué tiempo
posee esta casa tan preciosa alhaja. Pero
sí me atrevo á afirmar que estaba ya en
ella á i4 de INIarzo del año 1047, cuando
Guillermo, conde de Besalú, hecha, como
dije, la elección del abad Pe ¿/ro , sucesor

de Olwa , formó inventario de las alhajas

y libros que aqui habia
, y entre ellos

menciona Psalterium argenteum
,
que sin

duda es este códice.

Mas respetable es en este punto la bi-

blioteca del monasterio en que hay unos

3oo códices MSS. de varias materias , si-

glos y erudición. En el inventario so-

bredicho consta que ya entonces habia

192 códices : et sunt j dice , libri nume-
ro centum XC. dúo. De todos ellos es-

critos ya se ve en la primera mitad del

siglo XI y en los anteriores, escasamente

quedarán ahora dos docenas. Gran pérdida

para la literatura y para la opinión de es-

te monasterio , entre cuyos individuos aca-

so sé hallaria algún escritor no conocido.

Otro catálogo de los libros existentes aqui

en el siglo XII, va copiado de un códi-
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ce de ese tiempo por su curiosidad (a).

He registrado á mi satisfacción los que se

han salvado de las calamidades del tiem-

po y de la rapiña de los golosos. En es-

to he debido gran franqueza á D. Rafael

Subirá 5
bibliotecario y sacrista de ca-^

sa. Dejando pues aparte la noticia de li-

bros comunes y de poca importancia, di-

ré como me vinieron a mano de los que

por varios caminos pueden interesar á la

literatura.

i.° Vol. fol. vit. (num. 57) MS. sec.

XI. ineun. contiene XLVII homilías del

V. Beda sobre los evangelios. = Poema

inédito del obispo y abad Oliva en alaban-

za de esta casa , compuesto hacia el año

1032, del cual hablé y envié copia con el

episcopologio de Vique. Hállase al fol. i5.

b. = yita S. Nicholai 5 su autor lohannes

indignus diachonus servus Sane ti Ianua-

rii 5 compuesta á instancias de un I^r\

jíthanasius. = Fragmento de la vida de

Cario M. 5 escrita por Eginardo, al fin de

la cual se hallan estos versos:

Hos tibí versículos ad laudem , máxime princeps^

Edidit aeternam memoriamque tuam^

(a) Apend. n. IV.
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Geruuardus supplnx fámulas

^
qiii mente benigna

Egregium extollit nomen ad astra tiiiim.

Hanc prudens gestam noris tu scribere lector

Einarde magni magnificum Karoli,

Finit vita Karoli. = Incipiunt lectio-

nes in honore beatissimi Cucufati marti-

ris Christi BarchinoneJisis uvhis , et pa-

trias doctoris egregii^ cuiusfestilitas ce-

lebratur VIH. Kalendas Augusti. Esta

obrita supone todos los martirios del san-

to en Barcelona ; mas la muerte y sepuU
tura octavo niilliario de aquella ciudad,

que bien corresponde al castro Octavia^

no, aunque no lo nombra. ^=^ Explanatio

Paschasii et Gislebertí super lamentatio-*

nes leremiae.

2.° Vol. fol. vit. (num. 46) contiene

las Excerptas de los libros de S. Agustin

hedías por S. Evipio (otros llaman Eugip-

pió) abad Lucullanense cerca de Ñapóles,

que floreció á principios del siglo VI. El
título de este códice dice asi : Hic est li^

her Sane ti Evipii de diversis doctorib iis

ex Riopullensis monasterii. Si quis eum
fiiraverit ^ aut folia abseiderit, anathema

sit. La obrita consta de 358 capítulos bre-

ves. Al primero de ellos precede este epí-

grafe que descubre la antigüedad del có-
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dice : Jn nomine sánete et individué Tri-

nitatis Í7icipit liber sancti Evipii ex Rio-

pollensi monasterii exerptuní sub potes-

tate et dominio domni Arnulphi epise o-

pi a)el abbatis exaratum ab humillimos

Christi servos ac si indignos Sendredus le-

vita, necne et Suniarius presbiter. El abad

Arnulfo fue obispo de Gerona desde el año

954 hasta 970 : y á esta época pertenece el

MS. Parece que la copia se hizo de otro

que habia en la catedral de JNápoles , se-

gún indica la nota final de la obra que di-

ce asi : ))Hunc codiceni scerptorum, quem
»ex opusculis Sancti Augustini beate recor-

»dationis Evipius Pbr. et abba fecit , et

))euni codicem Dei aspiratione pro amore

))divinarum scripturarum adhuc in laica

))vita constitutus Redux misericordia Dei

))Epus. conscribi fecit. Et prefatus Redux
))Dei gratiá favente in eadem Neapolitana

))civitate á Dno. beatissimo Pelagio sedis

» romane pontifice est Epus. ordinatus eo

))lo Ego Petrus notarius sánete eccle-

))sie catholice Neapolitanae, ut potui emen-

))davi sub die iduum Decembrium Inip.

))Dmn. Tiberio Constantino PP. Aug. an-

))no séptimo pe. eiusdem Aug. anno III,
"
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»inditione XV. '"^ obsidentibus Langobar-

))dis Neapolitanam civitatem. Quem co-

))dicem pro memoria recordationis nomi-

))nis sui predictus Epus. devote Sanctae

))Ecclae Neapolitanae , cui praeest
,

pro

))edificatione aeclesiae et populi Xpiani

))noscitur obtulisse. Et obtestor vos sanc-

))tos successores aecclesiae supra scriptae,

))Dei gratiá succedentes in diversis ordiiii-

))biis constitutos, per Dei nri. omnipoten-

))tis adventum , ut hic codix in aecla Dei

))semper valeat permanere. Ut quomodo fi-

))des aeterna est Xpiaiía , sich hec oblatio

)) codix in aecclesia iure Deo custodiente

))vobisque servantibus ibidem perseveret.

))Testans etiam vos per confessioneni me-

))ritaquebeati lanuarii martiris, ut sub nul-

))lo argumento , nulla alienatione , nulla

))coramutatione de arcbibo aecclesiae vel

))iure aliquo modo discedat, ne cum pre-

)) dicto pontifice Reduce in divino iuditio

)) causas reddere videamini.'^

Por esta nota se ve que bacía el año

582 en que era la indicción XV (aunque

las otras épocas del emperador Tiberio

Constantino no cuadran con este año) el

notario Pedro enmendó el códice que el
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obispo de Ñapóles Redux habia hecho es-

cribir siendo aun lego. Indica también que

S. Evipio habia vivido mucho tiempo an-

tes. Cuadran perfectamente estas noticias

y confirman á maravilla las que se leen en

la bibliot. de Fabricio añadida por Mansi
y^. Eugippius. Los copiantes del nuestro

vuelven á repetir sus nombres al fin de

esta manera : Gradas agimiis Deo nostro,

qui nos conforta'vit, Qui legat , orat pro
scriptores misérrimos sendos Sanctae Ma-
rie Sumarias presbiter et monachus ^ et

SeJide redus le v ita .

3.° Mayor es la antigüedad y también

la importancia de otro cod. fol. vit. (num.

49) ^^ tiene este título : In nomine Do-
niini incipit líber sententiarum Sancti Gre-

gorii Papae Romae, Es evidentemente la

obra que corre bajo el nombre de S. Isi-

doro Hispalense con el mismo título , ó de

summo bono , la cual en este y otros có-

dices que he visto, se atribuye á S. Gre-

gorio Magno, porque casi toda es tomada

de sus obras , como expresamente lo dice

otro códice de la catedral de Vique , de

que creo haberte hablado. Las ediciones

hechas hasta el presente no ponen mas
que tres libros. Los que tuvieren á mano
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la Isidoriana del jesuíta Arévalo, podran

formar juicio de lo que son los libros IV

y V que añade este códice. Con este ob-

jeto, después de notar los primeros y úl-

timos capítulos de los tres primeros libros,

he copiado todos los de los libros restan-

tes ia). También es curioso su epígrafe fi-

nal, que dice: Expletus ab opere scrib-

torio est liber per maniis extremitatis

Fidelis de ni. sub die XIII. Kalendas Au-
gustas Ero. DCCCCX^VlIIIa. Ob deUn-

quentem scribtorem., ó ^vos sanctimonia-

les puelle^ Cliristuin Dominum non dedig-

neniini precare
;
forsan obtentu vestro

sacro mereatur quandoque peccatoruní

onere carere, rebiLenortam. Estas letras

acaso serán iniciales ; mas es cierto que

leídas al revés dicen : Matrone líber. La
X" con el rasguillo significa XL, como en

este mismo códice lo muestran claramen-

te los índices que escriben con la misma
cifra los capítulos 4o

, 4^ ^c. Asi que fue

escrito en la era 949? año de Cristo 911.

INIas como en ese tiempo estuviese ya des-

usado en este país el carácter gótico cur-

sivo, cuyo uso por lo que consta de es-

(a) Apend. n. V.
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crituras y otros libros solo duró acá has-

ta el reinado de Garlos el Calvo
,

po-

co mas de la mitad del siglo IX , sospe-

cho que este códice gótico en la escritura

se escribió en otra provincia interior de

España. Asi es mas difícil averiguar quie-

nes son las sanctimoníales puellae , á quie-

nes se dirige el copiante. Aunque si fuese

monge de esta casa , tenia muy cerca la

de monjas de S. Juan de Ripoll
,
que en

varias escrituras son llamadas puellae , co-

mo lo fueron otras monjas de Barcelona,

que aun son conocidas con ese nombre.

Conforme con este códice en cuanto al

número de libros , hay aqui mismo otro

del siglo XII (num. 52), que tiene tam-

bién al fin los dos libros de S. Asfustin

de sermone Domini ¿n monte. Otro códi-

ce hay (num. I25) del mismo tiempo y
con la misma obra

,
pero atribuida á San

Isidoro
, y compuesta de tres libros como

los impresos.

4.° Biblia parafraseada de varios me-

tros latinos 5 MS. del siglo XIII. Al prin-

cipio de letra del siglo XV se lee : Auro-

ra vocor. Es la obra que con este nom-

bre compuso Pedro de Riga en el siglo

XII- mas falta á este egemplar el prólogo
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que ya dije en la noticia de los MSS. de

Santo Domingo de Valencia.

5.** Códice de los IV evangelios con las

iniciales iluminadas sin distinción de ca-

pítulos , escrito en el siglo XI. Preceden

según costumbre las tablas de las concor-

dancias, y á cada evangelio la imagen de su

autor de dibujo incorrectísimo. Otro hay

casi igual y del mismo tiempo. En el evan-

gelio de S. Juan se lee : qui non ex san-

guinibus y ñeque ex voluptate carnis ^ ñe-

que ex voluptate viri , sed &c. A los

evangelios sigue el liber Sacramentorum
editus a S. Gelasio papa romano^ emen-

datus et breviatus a beato Gregorio pre-

fate sedis apostólico.

6." Vol. fol. vit. (num. 3o) MS. seo.

XI, contiene primero la historia qualiter

Corpus beati Stephani ab Iherosolimis

Constantinopolim sit translatum, XVIIII.

lanuarii. Obrilla breve de Amallo Scolas-

tico , á quien no conozco , escrita á ins-

tancias del monge Segoino. = 2.° Los ca-

pitulares de los reyes de Francia Garlo M.

,

Luis y Lotario
,
junto con las instruccio-

nes que dieron á sus missos para explorar

el estado de la disciplina clerical. Este es

el códice que se llevó Pedro de Marca á
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Fr.^ncia para servirse de su texto eia la

edición de aquellas leyes , del cual habla

Balucio en la prefación á aquella obra num,

LXVII ^ añadiendo que lo restituyeron

a esta casa
; y pues en ella está, ya ves cuan

sin razón calumnian algunos á aquel pre-

lado , achacándole lo que en nuestros

dias han visto practicar á algunos litera-

tos demasiadamente enamorados de ciertas

antiguallas, de las cuales no supieron se-

pararse, aunque en ello defraudasen á sus

dueños, y dejasen burlada la diligencia de

los que las buscaron en su depósito pro-

pio y conocido.

y.° Del mismo siglo XI hay otro códi-

ce (num. 33) que contiene los libros de

hierarchia de S. Dionisio, ^ita S. Mar-
cialis Ep. et Conf., la epístola de S. Ful-

gencio de Fide ad Petrum diaconum
^ y

las Categoriae Aristotelis ab jíugustino

translatae , con estos versos al fin:

Augustinus tonans divini fulmine verbi

ExpUcuít ampia suo stríngens dialéctica pugno,

8." Vol. fol. init. sec. XI. contiene el

ars métrica delV. Eeda, y la gramática de

Donato. De esta última obra y otras de la

misma clase hay muchos egemplares de va-
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ría antigüedad, que acreditan ]a laboriosi-

dad de los monges antiguos en copiar cuan-

to podia ser de provecho á sus hermanos.

Q." De S. Isidoro se hallan (num. 36)

sus exposiciones ¿n Penthateucum , libros

regiim j Paralipomenon , Isaiam , et le-

remiani. Cod. MS. de fines del siglo X
ó principios del siguiente. Otro egeniplar

hay del siglo XII. (num. loo).

10. Mas detenida descripción merece

un cod. en 4-° ^^it. (num. 62) que es del

siglo VIH ^ como ademas de la escritura

lo muestran algunos de sus artículos. Con-

tiene i.° el libro Questiomtm de S. Agus-

tin ; son 67 : la primera sobre las palabras

In principio erat verhum : las dos últi-

mas son, LXVI. quod genera sunt Apos-

tolorum 5 vel quale nomen &c, Res-

pond. apostolus interpretatur missus &c,

LXf^IJ. Interr. ¿Et quomodo possiimus

scire qui mittuntur a Deo? Respon, lUiim

cognosce missinn a Deo &c. = 2.° ínter-

rogationes de Fide catholica, Princ. Pa-

trem nec factum nec natum esse credo, =
3.° Dictio S. Augustini contra quinqué

hereses. Al fin hay estos versos:

Augustine , mentitur qui te totum legisse faíetur.

Aüt qiiis cuneta lector íua habere possit ?

I
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Namque voJuminibus mille^ Augustine ^ refulges:

Testantur líbri que locor ipse tui.

Et quamvis multorum placeat prudentia libris^

Si Augustinus adest^ sufficit ipse tibi,

4.'' Expositio fidei catholice Sancti Am-
brosi Mediolcinensís cibitatis epsci.:: Qu¿-

ciunque "viilt salvas esse &c, atribuida co-

munmente á S. Atanasio. = 5." Breve co-

lección de cánones por materias, en que
^

se mencionan los de los concilios Toleda-

nos y Tarraconenses. = 6.° Incipit exor-

diuin de ortu ^el obitic Patrimi'. Esaias

profeta qui interpretatur &c. En este tra-

tado al fol. 57 del lÜDro se ven al mar-

gen escritas estas palabras : Magister ins.

7iO{>ol (ó novel) q ; me miras Jio^el. Esta

bagatela en lengua vulgar es notable por

su antigüedad; porque la letra es del siglo

X y ó cuando mas de los principios del si-

guiente. = 7.° Expositio S. Hieronjmi in

Matheum. = 8.^ Ijicipit liber ICHDRÍ
( Isidori ) Spalensis sedis episcopi de

DINISSMA 'WmTÁ legis ea^ang. Yo leo

divinissima nomina legis evangelicae. Esta

es sin duda la obra Allegoriariim , sobre

cuyo autor tanto han disputado los biblió-

grafos , diciendo unos que es de Isidoro

Cordubense del siglo V , coetáneo de Oro-
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sio Tarraconense , á quien está dedicada.

Otros, á pesar de no hallarse el nombre de

Orosio en el siglo de S. Isidoro Hispalen-

se , afirman que es obra de este doctor.

Pérez Bayer en las notas á la bibliot. vet.

de Nicol. Antón, sospecha que el nombre
de Orosio que se halla en los códices, pu-

do ser corrupción de Theodosio , ú otros

obispos coetáneos de nuestro S. Isidoro.

En este estado es digna de toda conside-

ración la lectura de nuestro códice, en el

cual comienza asi la prefación ó dedicato-

ria : Kmo. Domino ac referentissimo fra-

tri VUfVyiO Isidorus, El nombre di-

bujado puede leerse TVsurio , TVrusio^

Wrurio y Wsusio
\
porque r y s son muy

semejantes en este género de escritos.

¿Quien sabe si esta lectura tendrá mas ana-

logía con el nombre de algún obispo coe-

táneo de S. Isidoro, con lo cual se acabe

de declarar este solo punto que falta para

que no se dude ya mas que este santo

es el autor de esta obra? = g." Decre-^,

tale editum ab urbe Roma de recipiendís

sive 71071 recipie7idis oMCtoribus quod con-

stitutum est. = lo. Tabla de los años de

las eras antiguas y yidas de patriarcas. En-

tre ellas se halla este curioso artículo: Ab

í
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incavnatione autem Dñi. Jhu. Xpi. us-

que in presentem priniiun Quintiliani

principis annum
,

qui est Era LXX,
qiiarta

,
(falta la nota DCC.) sunt aiini

DCC.XXX.VI. De aqui se infiere que

esta hoja y obrita (y por consiguiente

todo lo anterior uniforme en la letra)

se escribió el año '^36
, y que entonces,

poco mas de 20 años de la invasión

de los sarracenos , reinaba un príncipe

Quintiliano , nombre tan semejante al

Qiiintila 6 Chintila de los Godos. Mas

donde reinaba no es fácil averiguarlo , ni

este códice ofrece rastro alguno del lugar

donde se escribió. Solo puedo decir
,
que

su carácter gótico cursivo es de la misma
índole que el de las escrituras de este puis

de fines del siglo VIII, que he visto en la

Seo de Urgel. Por otra parte el códice

está escrito conocidamente por un monge,

cuya ocupación era de esta clase
j y aun-

que no sepamos la existencia del monas-

terio de E-ipoll en el año ^36 ; mas es

cierto que habia otros en ese' tiempo
, y

no pocos en estas faldas de Pirineos, al-

gunos de los cuales andando el tiempo se

incorporaron con este de Ripoll
, y de

ellos pudo venir aqui el códice con las
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demás escrituras de sus posesiones, y con

otros libros
,
que aumentasen esta biblio-

teca. En suma los moros tardaron mucho
á dominar estos montes, en los cuales co-

mo en Asturias pudieron recogerse algu-

nos cristianos bajo la conducta de ese

príncipe Quintiliano ó Quintilano. = ii.

Tractatus de sollemnitate pascali editus

a Sancto Hieronjmo pbr^o, = 12. In no-

mine Dni nri JIul Xpi incipit Ciclus

p as calis. Es una tabla de los dias de Pas-

cua , continuada por un ciento de años,

desde el 'j'jS hasta el 883. He aqui una

muestra : Anno DCCLXXVI, bissextiis

EPtlT , dies II. fr. quem pretermittis

dAem VI. nonas Mar. , et de die III. fr.

computabis : adduntur ad lunae cursum
lili. Tolluntur in Dei nomine carnes V.

nonas Mar. ; et ERIT dies sanctiis Pas-

ee XFIII. Kts Malas Lun. XFIIII. Lli

palabra erit indica que esto se escribió

anteriormente
3 y como por otra parte se-

ria cosa ridicula que se escribiese una ta-

bla pascual de cien años ya pasados , es

forzoso decir que este ciclus pascalis se

escribió lo mas tarde el año 773, que es

el primero indicado en él. = i3. Incipit

discretio litterarum. Es un tratado de or-

T. VIH. 4
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tografia muy borrado. = i^. De litteris iu-

vis: expiicacioii alfabética difusa de las siglas

y cifras del derecho. = i5. Incipit epísto-

la atque tractatiis Sancti Martini episco-

pi de idoloriun cultura ^ dij'ectum ad Po-

lemium episcopum. = Finalmente com-

prende este precioso códice algunas epís-

tolas de S. Gerónimo
, y otros tratados

comunes y sermones con algunos exorcis-

mos al fin.

II. Vol. fol. yit. (n. io4) MS. med.

sec. XI. Contiene los IV libros de la vida

de S. Gregorio Magno , su exposición in

Ezechielem
, y iii Cántica Canticorum,

Esta última comienza asi : Fostquam a

paradjsi gaudiis expulsum est genus hu-

manunij in istam peregrinationem vitae

praesentis veniens , cecum cor ah spiri-

tuali intellectu habet. Cui caeco cordi sí

diceretur : sequera Deum , vel dilige

Deum j sicut ei in lege dictum est ^ semel

foris missum y et per torporeni insensibí-

lítatis frígíduní y non caperet quod audi-

ret. Idcirco per quedam enigmata sermo

divinus animae torpentí et frígida loqui-

tur &c. Este principio ni es del comen-

tario del santo doctor, que anda entre sus

obras impresas, ni tampoco el del que yo
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he descubierto en Barcelona y en Roda.

El códice 'está escrito por un monge Gui-

fredo.

12. De S. Julián arzobispo de Toledo

se halla el libe?^ Pronos ticorum fiitari

saeculi'^ cod. n. i58 ^IS. sec. XI.

1 3. Vol. fol. yit. MS. hacia el año

loio
,
que contiene la colección de las le-

yes godas ó fuero juzgo, con este epígra-

fe : In nomine Domini incipit liber iudi-

cum popularis 1 quorum merita iudicialis

sententia premió. Scriptum ^idelicet in

Barchinona cii^itate a iussione Bonus ho-

mo levita.) qui et índice: a rogatu de Sin-

deredo diácono, Ji Iium quadam (quondam)

Fructuoso Camilla.) ad discemendas cau-

sas iudiciorum inter potentem et paupe-

rem.) noxium et injioxium , iustum et in-

iustum y veridicum et fallacem , rectum

et erroneum , raptorem et sua bene uten-

ti. Cuius librí explicatio die Kalendas

Septembras auno XV. reguante Roberto

rege francorum in Francia. Códice muy
completo y escrito con gran lujo y lim-

pieza. Al principio de cada ley se halla

escrito ó Antiqua , ó el nombre del rey

godo que la estableció. Esta es una prue-

ba de que en este pais rigió constantemen-
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te la legislación goda , á pesar de la sub-

ordinación á la Francia. Y esto no solo

en el siglo XI , sino en el X y en el IX,

como se ve en varias sentencias judicia-

les que he copiado
, y se hallarán en sus

respectivos lugares. Mos expresamente lo

dice Ja carta-puebla de Cardona del año

c>86. Parte de estas leyes se observaban

todavía en el siglo XIII , como se dirá en

el viage de Lérida. Al fin del códice se

halia Benedictio aquae calidae , in qua
maniiin oxl iudicium Dei mittitur. El no

hallarse otras fórmulas de purgaciones,

parece indicar que esta sola era la usada

en el siglo XI; y efectivamente solo de

esta he hallado tal cual escritura, y no

de las otras. Verás copia de ello, y también

de un poema que hay al principio con can-

to en elogio de Sansón. Otro códice hay

(n. ^264) que comprende el mismo fuero

juzgo: es un vol. en S."* MS. del siglo X,

y está sin principio ni fin.

14. Consueta de este monasterio (n.

4o) MS. del siglo XII, de que me he apro-

vechado para los ritos. Del particular de

esta casa sobre decir alleluia el dia de la

Purificación cuando viniere después de

Septuagésima, habla asi: ((Si ipsa festivi-
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))tas avenerit post dimissum alleluia, an-

))tequam vesperie incipiantur , legatur pri-

))VÍlegiiiiii Eenedicti ^^apae , et decantetur

rtalleluia^ et Gloria in excelsis (S-c." No
sé si te he dicho que este priyileg-io lo

habia concedido al monasterio el papa Be-

nedicto IX , cuya bula está en este archi-

vo (caj. I. leg. 4'J y Y V^^ ^^ obispo Oliva

y los demás que asistieron á la consagra-

ción de su iglesia en io32 , lo confirma-

ron de nuevo. La Marca Hisp. (col. 4^^

j 4^'].J habla de ello
;

pero llama Bene-

dicto VIII al que no era sino IX.

i5. Yol. fol. vit. sec. XII (n. ii5).

Contiene 253 epístolas de S. Gregorio y^^\§-

no
5 y seguidamente la yida de S. Ansel-

mo obispo de Luca , escrita en dos mil

Tersos poco mas por Raugerio sucesor de

aquel santo. Este poema comprende toda

la historia de las disputas de S. Grego-

rio VII con el emperador Enrique IV, y
de paso los hechos de la condesa Matilde.

Domnizon , autor de la yida cíe esta se-

ñora, es el único q^ie dio noticia de la

obra de Rangerio, la cual no conoció Mu-
ratori

; y Fabricio (bibl. lat.) cree que pe-

reció , ó que todayía sirve de pasto á las

polillas. Nuestro códice la conserva ente-
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ra y bien escrita, de donde la he copia-

do
, y se publicará Dios mediante en la

coicccion separada de opúsculos inéditos.

Lo mismo haré con otra obrilla también

en verso del mismo Rangerio que se halla

en este códice , intitulada de annulo et bá-

culo , cuyo objeto es reprender el abuso

de las investiduras que se arrogaban los

cesares y príncipes de aquel tiempo. Obra
igualmente ignorada por los italianos.

i6. En un libro de varias apuntacio-

nes del siglo XVI se hallan algunas cu-

riosidades de oratoria y gramática ; entre

ellas merecen memoria Oratio V^incentii

Cíuraiiae in laudein historiae. = Compa-

vatio Ínter Ludovicum Vives ^ etErasmunij

auctore Laurentio Palmjreno. == Eius-

dem encomium pulicis , et de elcunatio fa-

ceta. = Petri loannis Nunnezii comen-

taría in somnum Scipionis, = Preguntas

muj delicadas del batxíller Hernán Ló-

pez : y asi otras.

I y. Al fin de uno de los volúmenes

MSS. de la exposición de Nicolás de Lira

se halla este gracioso epígrafe:

Vinum scriptori dehetur de meliorv,

Sed quia credo morí
,
potabo de mellorL
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1 8. Una colección de cánones (n. i55)

que creo sea la de Dionisio Exiguo , MS.

del siglo XII. = Otro Yolunien liaj sin

número, MS. de principios del siglo X, que

contiene ademas los capitulares de Fran-

cia. Nada puedo afirmar de su autor, sino

que al principio hay dos formularios he-

chos por un Adveiitio obispo (y acaso será

el de Metz), uno para ahorrar los escla-

vos de las iglesias
, y otro para extender

las cartas que llamaban formatas,

ic). Vol. fol. (n. 3y) ^IS. á fines del si-

glo XI ó principios del siguiente. Des-

pués de un breve martirologio se halla es-

ta obrita ; Incipiunt epistolae de pas-

chalí cjclo Dionjsiali^ cih Oliva sanctae

f^irginis Mariae Rivipollensís monacho

editae. Va copia del prólogo (ri) : lo de-

mas son tablas de cómputo dificiles de

entender y mas de copiar. A esto sigue el

cronicón que ya publicaste tú en el tom. V
de mi viage. Sígnese un tratadito de po?i-

deribus et mensuris , sin nombre de au-

tor
j y yo sospecho que sea del mismo

monge Oliva , de quien es ciertamente el

siguiente ; Incipiunt regulae abaci^ ab

(a) Apend. ii. VI.
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Oliva virginis Marine Rivipollentis mona-

cho editae. De todas estas obritas sola la

primera es conocida al público. Baluzio

la supone escrita el año 1047; y asi él

como el P. M. Florez (tom. XXVIII. pag.

iSgJ dudan si su autor Oliva es distinto

del Oliva obispo y abad. Bayer en las

notas á la bibl. a)et. afirma que es el mis-

mo. Para raí es evidente que es otro mon-
ge distinto y contemporáneo del obispo.

Primeramente hállanse aqui dos profesio-

nes de dos Olivas , distintas en sus fir-

mas. Mas sin acudir á esto
;,

basta ver

dos epístolas inéditas que he copiado del

mismo códice y van adjuntas (a). La pri-

mera dice : Incipit epístola Olivae 1110^

ñachi ad domnuin Olivam episcopum^ de

feria diei nati^vitatis Christi. En ella ve-

rás que se escribió el año 1087, y la dis-

tinción de estas dos personas. Mas claro

es esto todavía en la sesunda carta dirioi-

da al monge Dalmacio sobre el mismo
asunto año io65, en la cual dice que al-

gunos se empeñaban en afirmar que Cris-

to nació en domingo, respiieiites , dice,

ea^ quae domno Olivae pontijici Ausonen-

(a) Apend. n. VII y VIH.
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si y et abbati Sanctae Maríae cenobii Ri-

lúpollentis fecimus , ubi eandem festi^i-

tatem sabbato , siciit máxima comperi-
mus iTiquisitione j annotcwimus. Y dicien-

do el autor que la escribía el año io65 , es

claro qne no pudo ser el Oliva obispo

que murió en 1046. = La erudición de

este nuevo escritor en las matemáticas

consta ademas de otro códice (n. io3), en

cuyo principio , después del tratadito de

música de Boecio , se halla al fol. 5 este

prólogo suyo
,
que por ser breve copiaré

aqui:

Maiores tropos veteres dixere quaternos^

Ómnibus ac proprios istis posuere minores.

Tertius at quartum fert primus iure secundum^

Sexiiim nam quintas , octavum septimus ambit

Maior in ascensu cardas sibi vendicat octo

Finali a propria^ et quiñis descendit ab ipsa.

Explicados los ocho tonos , concluye

la obra de esta manera:

lam nunc^ Petre^ tibi placeant versus monocordii^

Quos prece multimodci monachus tibi fecit Oliva.

Hic, Petre., mente pia frater te poscit Oliva^

Emendes recte^ quod videris esse necesse.
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Siíjue SU obrilla de música. Curiosa es

también entre estas hojas que comprelien-

clcn varias cosas misceláneas , la siguien-

te prosopopeya , donde se recomienda la

pericia del obispo Olwa.

Sede sedens diva comes ^ ahhas
^
praesul Oliva^

Rimans cum studio quid musicet euforia Clio^

Me fore delegit , Arnaldus iussa peregit^

Qui iussus peragit quicquid laiidabile sentit,

Gualteriis vero de fonte regressus hibero,

Formis signavit^ numeris signata probavit,

20. Por último hay un vol. 4-° (num.

22) que es un cronicón misceláneo ó co-

lección de noticias que alcanzan desde el

siglo XII hasta el XIV , muertes de obis-

pos, matrimonios de reyes, empresas na-

vales , duelos &c. Estos y otros artículos

curiosos se fueron notando por varias ma-

nos en este librito de letra coetánea á los

mismos sucesos. He copiado los artículos

mas importantes
, y á algunos he puesto

algunas notitas para su ilustración (a). A es-

te género pertenece el extracto de algunos

artículos notados en un martirologio MS.

(a) Apend. n. IX.
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del siglo XI (num. 4o) que también va

adjunto (a).

Por estas muestras puede juzgarse de

lo apreciable que es esta biblioteca
, y

cuan digna de ser conservada. No faltan

en ella códices rituales de varia antigüe-

dad 5 de que me he aprovechado para lo

de ritos. La mayor parte de los restantes

son códices del siglo XV y de obras ya

conocidas y publicadas 5 mas no por eso

despreciables.

Junto á la iglesia del monasterio está

la parroquial de S. Pedro sujeta al abad

del mismo, cuya dedicación se verificó en

el año 890, como se ve en la Marca Hisp.

(apend. n. L.J^ á lo cual nada hallo que

añadir j ni en ella cosa que contar.

Otra iglesia antigua hay en el cen-

tro de esta villa , cuya fábrica muestra ser

del siglo XII, donde se venera el cuerpo

de S. Eudaldo M. traido acá el año 97S

con la diligencia del abad Widisclo que

envió monges á Francia á buscar reli-

quias de santos. La historia de esta trans-

lación 5 aunque incompleta , he copia-

(a) Apend. n. X.
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do (a) de un breviario de esta casa es-

crito en el siglo XIV, donde está distri-

buida en ocho lecciones para la fiesta en

que se celebra dicha translación el dia 6

de Noviembre. Lo demás puede verse en

Domenec (Historia de los santos de Ca-

taluñaj , donde también está la vida del

santo, cuya fiesta principal se celebra en

esta villa como de su patrono dia ii de

Mayo. A Dios.

(o) Apend. n. XI.
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CARTA LXI

y^iage á S. Juan de las Abadesas. Origen

de este nombre; error de Pedí'o de

Marca sobre ello. Pruebas de la exis-

tencia de monjas en aquel monasterio

desde el siglo IX: expulsión de ellas

d p rinc ip io s de I XI. Erecc ion del ob is -

pado de Besalíc
, j si esta iglesia fue

la sede. Muéstrase la equivocaxion del

P. Florez sobre esto. Canónica Aquis-

gránense r Agustiniana en S. Juan : su-

jeción á S. Victor de Marsella. : nue-

a)a intj'oduccion de monjas : decreto j
época de un concilio de Tolosa sobre

la restauración de los Agustinianos: su

restablecimiento total á principios del

siglo XII. Catálogo de sus abades. No~
tic ia de un capítulo de canónigos Agus-
tinianos en Lérida.. Estado actual de es-

ta colegiata. Códices ^ templo j sepul-

cro del V. Mirón. Noticia de una san-

ta forma depositada en la cabeza de

una imagen de J. C.

IVli cfiieiiclo hermano: Del monasterio de

Santa María de Ripoll pasé á la yilla de
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S. Juan de las Abadesas , situada tres ho-

ras hacia el E , á la orilla del rio Ter.

Se llamó en lo antiguo S. Jiuin de Ri-

poll
^
por estar todavía en el valle de es-

te nombre , de donde nació la confusión

con que algunos escritores tomaron el mo-
nasterio de S. Juan de canónigos Agusti-

nianos por el de Santa María de monges
Benitos, de que hable en el correo ante-

rior. El primero es comunmente conoci-

do con el nombre de S. Juan de las Aba-

desas (S. loannis de Abbatissis) en las es-

crituras del siglo XIV. Comenzaba ya á

usarse este título en el siglo XII, como
he visto en escritura copiada en el carto-

ral llamado de Cario Magno en el archi-

vo episcopal de Gerona , fecha el año XX
de Luis el Gordo (1127).

El arzobispo Pedro de Marca creyó ha-

ber encontrado la etimología de este nom-

bre en la Beseda romana 3 del cual se for-

mase badesa
, y 110 de abadesas , ni de

monjas que hubiese habido allí en lo an-

tiguo, como dicen nuestros historiadores.

Opinión que trata como una fábula mons-

truosa con estas palabras: ))Vocis istius an-

))tiquae ignoratio peperit monstrum ad

))explicationem huius appellationis inve-
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))niendam Ut intcrpretationem iuva-

))rent fábula, somniarunt eo iii oppido

))fiiisse monasterium sanctimonialium , in

))quo piares erant abbatissae. Egregium sa-

))ne commentuiii
,
quod plures contra di-

))sciplínani canonum , et perpetuuní eccle-

))siae usLim^ abbatissas eodem tempore uni

«monasterio tvibuit, ad favendam nimirum
))Concordiani niuliebiem. Nidia unquaní

y)in hoc loco fuit doinus aut liabitatio

))sanctÍ7no7i¿al¿um ^ sed collegiuní tantuní

))canonicoriira. regulariuin Sancti Augusti-

))ni &c.'' (Marca Hisp. col. i^c^seq.J. Si

este escritor hubiera registrado , como di-

cen que lo registró, el archivo real de Bar-

celona , era imposible que no topase con

alguno de los innumerables instrumentos

que alli existen relativos á aquel monas-

terio antiguo de monjas ; con lo cual no

dijera con tanta confianza y con tan in-

justo desprecio de nuestros historiadores

lo que acabas de leer.

Sea enhorabuena aquel lugar el sitio de

la Beseda romana. Lo cierto es que la

voz Badesa
,
que él tiene por su derivado,

en la lengua vulgar catalana antigua y ac-

tual significa Abadesa. Y como el nombre
de la villa San Juan de las Abadesas ó
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Bddesas , sea tan moderno en la lengua

vulgar, que solo comience á ser frecuente

después del siglo XII, es mas que verisi-

mil que lo tomaron del S. loannis de

Jlbhatissis que ya vemos usado en ese

tiempo , ó digamos que el nombre latino

se tomó del vulgar, que es á lo que mas me
inclino. Y sea lo uno ó lo otro , debes

tener por cierto que no hay un documen-

to anterior á esta época que ni en latin

ni en vulgar llame á este sitio ó monas-

terio con el dictado de Abbatissis 6 Ba-

desaSj sino que siempre le dijeron ^S". Juan

de Ripoll y en cuantas escrituras quedan

desde el siglo IX inclusive hasta el XII.

Estando pues tan desusado y olvidado el

nombre Beseda
,

¿no es mas regular dar

otro origen al de las Badesas la primera

vez que se oye en los tiempos modernos?

y ¿que cosa mas llana que derivarlo de

las Abadesas que gobernaron en aquel mo-
nasterio ? No añrmaré yo que hubiese mu-
chas en él á un mismo tiempo. Lo que

diré es que negar la existencia del monas-

terio por la imposible coexistencia de mu-
chas abadesas en él , no debia caber en

un escritor tan versado como suponen

en la histoiia de Cataluña. Cualquiera que
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la conozca medianamente, sabe que hubo

en este pais algunos monasterios en que ha-

bía á un mismo tiempo dos j tres abades,

y eran benedictinos como aquellas mon-
jas. Igualmente era contra los cánones

Aquisgranenses el estado de matrimonio

en los canónigos que servian las catedra-

les. Y con todo eso Balucio , fidelísimo

discípulo del S. Marca, no tuvo dificultad

en creer que hubo uno de ellos casado en

la iglesia de Vique, gobernada por aque-

llos mismos cánones f¿b, col. 44^ J ^^97J*

Por fortuna esta es una fábula inventada

por el mismo
, y de poco honor para el

crédito de su erudición (a). Y también es

una calumnia atribuir asi en cerro á toda

Cataluña la opinión de que en aquel monas-

terio hubo muchas abadesas simultáneas,

y que de ahí tomó su nombre el lugar. Los

juiciosos siempre han dicho que por ser

aquella villa del señorío de las abadesas

del monasterio, se llamó de las abadesas,

como se llama Sají Sebastian de los Re-
jes , Carrion de los Condes. Lo demás lo

ha dicho el vulgo. INías para Marca y pu-

ra otros toda España es vulgo.

(a) V. lom. VI, pag. ()\y ir)5.

T. VIII. 5
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La ignorancia de un punto tan princi-

pal de la historia de este pais , fue la que

precipitó á aquel escritor : que con ha-

ber visto no mas que los índices antiguos

del archivo real , saliera de su error. Hu-

bo ciertamente un monasterio de monjas

en el lugar que decimos , fundado por los

condes de Barcelona TVifredo y su espo-

sa Winilde el año 88-7 para su hija EmOj
Erna ó Emona (que con todos estos nom-
bres la expresan los instrumentos). Yo no

he podido dar con esta escritura que los

PP. Doraenech (r¿) y Ribera (¿>) aseguran

haber visto. Mas sí puedo afirmar que exis-

ten en aquel archivo muchísimos instru-

mentos de compras y establecimientos he-

chos por esta señora , como abadesa de la

nueva casa ; los cuales llegan hasta el año

III. ° después de la muerte de Carlos el

Simple (932). Otra abadesa hallo mas ade-

lante llamada Adalaicis , elegida por el

obispo de Vique JVadamiro
^
por el con-

de Suñer y otros. La escritura está en el

archivo real , fecha ante Guiiiarado pres-

bítero XVII. Kal. Sept. anno XIIII, reg-

ni Leudo vicifilii Karoli^ Indictioiie VIII ^

(a) Historia de los santos de Cataluña •> pag. gi.

(6) Centuria mercenaria
:,
pag. 6ia.
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que es el año de Cristo Cj^g^en. que la in-

dicción debia ser VIIII. Cinco años des-

pués hay memorias de otra abadesa llama-

da Ranlo , de la cual quedan algunas do-

taciones de iglesias que se dirán en otros

viages. En el año 960 gobernaba este monas-

terio la abadesa Fredeburga , la cual con la

congregación de monjas y de canónigos

habitantes en dicha casa , bajo la regla

de S. Benito, de consentimiento de Atton,

obispo de Vique , hizo un cambio con el

conde Seniofredo y Oliva , ibidem comiti^

y su hermano el levita Mú'o , del alodio

de Vidrá en el condado de Osona
,
por

el de Arca y Camrodon 6 Genestosa en

el de Besalú
5
que era del monasterio. La

escritura está en el citado archivo y va

copiada (a), para que veas al mismo tiem-

po los nombres de las monjas que alli vi-

vian. De este instrumento consta que en

aquel monasterio se profesaba la regla de

S. Benito. Acaso por esta razón el monge
de Santa María de RipoU que escribió los

libros Sententiarum de S. Isidoro el año

911 , de los cuales hablé en la carta ante-

rior 7 los dedicó á estas religiosas como á

(a) Apend. n. XII.



68 VIAGE LITERARIO

SUS hermanas , á las cuales llama sancti-

jnoniales puellae ; constándome por otras

escrituras del mismo siglo X que les da-

ban comunmente ese mismo dictado. Tam-
bién observarás en esa escritura que jun-

to con las monjas habia en aquella casa

congregación de canónigos, los cuales no

debian ser solo asistentes y pagados para

el servicio de la iglesia
,
puesto que íigu-

ran en las compras y ventas. Asi que pue-

de este ser tenido por uno de los monas-

terios dobles. Otra abadesa llamada Ingil-

berga presidia aqui á principios del siglo

XI , la cual era hermana de Oliva , abad

de Santa María de Ripoll
, y tia de Gui-

llermo
,
que después fue obispo de Vique

desde el año 1047 ? corno se dijo en su lu-

gar. Estas son las memorias ciertas que he

recogido de las abadesas de aquel monas-

terio.

Parece que de la cohabitación de los

canónigos, ó de la concurrencia de los no-

bles del pais á aquel lugar con motivo de

la caza , debió nacer verosímilmente la e-

norme y escandalosa disipación de que in-

formaron al papa Benedicto VIH el conde

Bernardo Tallaferro
, y el arcediano, pri-

micerio y otros clérigos de la iglesia de
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Viqíie. El papa citó á las monjas para que

se justificasen
, y no compareciendo expi-

dió una bula dirigida al obispo de Vique

Borrell^ y á Olwa abad de Santa María de

Rípoll , mandándoles que arrojadas las

monjas de la casa , la ocupasen canónigos

que con su santa vida purificasen el lugar

profanado con tantas deshonestidades y
parricidios. Esta bula está bien reducida

por el P. M. Florez al año 1017. Va co-

pia de ella sacada del archÍA^o real de Bar-

celona (r¿) 5 donde se guarda no original si-

no en copia simple , á la cual se aña-

den seguidamente otros privilegios y do-

cumentos en favor de aquella casa. Mas
esta copia debió servir para notificación

ú otro acto judicial
,

puesto que al pie

del pergamino se bailan originales algu-

nas certificaciones de obispos y de aba-

des que aseguran ser copia fiel de sus res-

pectivos autógrafos. Los que esto afirman

son B. obispo de Elna , Dalmacio abad de

Santa María de Ripoll, Pedro abad de San

Lorenzo (que puede ser del Monte , Ma-
rujiys j Bagá &c.) G. abad de Villabertian

y O ton abad cisterciense de Fuenfria en

(a) Apend. n. XIII.
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la diócesi de Narboiia. La coexistencia de

todos estos prelados solo se verifica desde

los años 1 25o hasta i256. Y asi se ha de

creer que la copia es de este tiempo
, y

que ellos vieron entonces el original.

Después de tantas pruebas y tan ter-

minantes de la existencia de monjas en San

Juan de las Abadesas, ¿que caso haremos

de las palabras de Marca : nulla luiquam in

hoc loco fuit domas aut habitatio sane-

timonialium ?

Efectuóse lo mandado por el papa
; y

asi hallamos que en el mismo año 1017 el

conde de Besalú Bernardo Tallaferro^ pi-

diendo á S. S. el honor de silla episco-

pal para su condado
,
propuso que se eri-

giese ó en Besalú, ó en S. Pablo de Fe-

nollet , ó en S. Juan de Ripoll : cosa que

ni pidiera ni se efectuara , si la única

iglesia que consta hubiese en este lugar

de que hablamos, estuviese servida y ocu-

pada por las monjas. Esto quedará mas en

claro con la noticia de este obispado que

acabo de insinuar, que tan de cerca toca

á la iglesia de S. Juan.

El condado de Besalú estaba casi todo

incluido en las diócesis de Gerona y Vi-

que. El conde Bernardo Tallaferro
,
prín-
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cipe muy poderoso en aquellos tiempos,

aspiraba á tener obispo propio de sus es-

tados, para estar asi menos dependiente

de los otros condes que pertenecian á aque-

llas diócesis. Con este fin bizo un via-

ge á Roma acompañado de su bijo Gui-

llermo y de Wifredo
,
para pedir al papa

esta gracia. Concedióla S. S. eligiendo y
consagrando en obispo al sobredicbo JVi-

fredo , y reservando á la santa sede la

consagración de sus sucesores. Reflexiona

cuan anterior es esto al pontificado de

S. Gregorio YII. De las tres iglesias cita-

das antes , el conde señaló para sede epis-

copal , según la permisión apostólica , la

de S. Salvador, Santa María , S. IMiguel

y S. Gines de Besalú. Las dos escrituras

que prueban lo dicbo se bailan en la Mar-

ca Hisp. fap. 7?. CLXXVII j sig.J. Quien

fuese este obispo Wifredo , y el cómo

y por qué se suprimió este obispado de

Besalú , se dirá á la larga en el viage á

aquella iglesia, como en su propio lugar;

y ya algo se insinuó en el episcopologio

de \ ique. Solo añadiré aqui lo que bace

á estotra de S. Juan , de que tratamos.

La primera de las posesiones con que el

conde dotó á su nueva sede , dice asi:
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))Dono Igitur atl supra dictaní sedem Sanc-

))ti Salvatoris (de Besalú) ex iure paterno

))abJ3atiam Sancti lohaiinis, quae est sita

))m comitatu Riopoilensi ut semper

))illi sit subdita; eo tamen conventu at-

))que defiíiitione , ut uuUi unquam epi-

))scopo liceat praedictam abbatiam Sancti

))Ioliannis deslruere sed semper in ca-

))nonicali ordiiie cum honéstate magna
))p8rmaneat , ibique assidue Domino ser-

» vientes ea omnia
,

quae ad praedictam

)>abbatiam pertinent, secure et quiete pos-

))sideant sub ordine canoiiicae religionis,

))et cum ordinatione ejíiscopi praedictae

))sedis &c. " Vese claro en estas palabras

que en el año 1017, que es al que perte-

nece esta escritura
,
ja no quedaban mon-

jas en esta iglesia de S. Juan , sino que

solo liabia canónigos presididos por un
abnd

,
que al mismo tiempo era obispo

de BesaJú.

Mas este obispado, á quien se anexó

la abadía , duró muy pjoco. Marca dice

que no pasó del año 1020. Será asi; pero

la abadía de S. Juan permaneció anexa á

la misma persona de Wifredo , traslada-

do al obispado de Garcasona , no al de

Narbona (como dijo Diago) , confundien-
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do á este JVifredo con el hijo del conde

de Cerdaña promovido á aquella metró-

poli. El obispado de Garcasona de nues-

tro abad consta del necrologio de esta

iglesia de S. Juan , donde de letra del

siglo XI se lee lo siguiente : V. Kal.

OctobriSj ajino dominicae Incaniationis

M.L.IIII. obiit domnus Gaufredus (sic)

huius ecclesiae episcopus ^ et postea Car-

cassonensis episcopus , et abbás huius

loe i. Al margen de letra del siglo XH
se añade: Flic fuit episcopus huius eccle-

siae j impetrante comité Bisuldunense a

domino papa. Postea contradicentibus e-

piscopis Vicensi , Gerundens i , et aliis^

non potuit obtinere cfuod hic locus esset

episcopalis , et remansit abbas ; et fuit

postea episcopus Carcassonensis. Esta

pequeña nota
,
que tan poco trabajo cos-

tó á su autor, nos ha conservado la his-

toria de dicho obispado, y cómo IVifre-

do ó Gaufredo depuesto de aquel honor
quedó abad de S. Juan, v cómo lo fue

hasta el fin de su vida , aun después de

trasladado á la sede de Garcasona. Gonsta

también el dia y año de su muerte, que
fue el 27 de Setiembre de io54 , epocá

ignorada en la Gallia Christ., donde se
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hace ver que ya era obisj^o de Garcasoiia

desde el año io3i. Este pontificado no

fue conocido por el autor de la INIarca

Hispánica , aunque pudiera colegirlo vien-

do un Wifredo obispo de Carcasona asis-

tente á la consagración de la iglesia de

Ripoll en io32, y de la de Gerona en

io38, cuyas actas se hallan en la raisnia

obra (ap, nn. CCVIII j CCXXVIII).

De lo dicho se ve claramente por qué

en algunos actos judiciales pertenecientes

á S. Juan de las Abadesas , Wifredo que

egercia alli su jurisdicción como abad, se

llama al mismo tiempo episcopus , con

relación ciertamente á la silla de Carca-

sona. Del mismo modo
, y por que debió

quedar con el gobierno de Santa María

de Besalú , se entenderá la escritura de

un censo que hizo á favor de Píaimun do

Mirón el aíio XVII del rey Enrique (1047),

la cual vi en el archivo real de Barcelona,

y dice : FFifredas gratid Del episcopus

cum cuneta congregatione Sanctae Ma-
riae

,
qui est sita iiijra muros Bisulduni

&c. Porque cierto es que estaba ya supri-

mido mucho tiempo habia el obispado de

Besalú
, y que solo podia llamarse obispo

por serlo de Carcasona , de donde cier-
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lamente lo era entonces. Y de esto hay

egemplos repetidos en Oliva oJjíspo de Vi-

que y Arnulfo de Gerona, ambos abades

juntamente de Ripoll , los cuales dicen tal

cual vez : Ego Olivo, ó Arnulfus , epi-

seopus cum cuneta congregatione S. 3Ia-

7'iae Rivipulli , sin que por eso se diga

que eran obispos de Ripoll. También en-

tenderás ahora que en esto consistió la

equivocación del P. INÍ. Florez , cuando di-

jo que nuestro TVifredo fue obispo de Vi-

que. Porque viéndole egercer su jurisdic-

ción en S. Juan de las Abadesas con el

dictado de obispo , le tuvo por territo-

rial. Y no fue sino que como abad (lla-

mado obispo por serlo de Carcasona) re-

cibió la restitución que a él y á sus ca-

nónigos hizo Guillenno obispo de Vique,

de la iglesia de iS". Quirico , enagenada de

aquel monasterio por la abadesa Jjigilber-

ga poco antes del año 1017 , cuya pose-

sión me consta que perteneció á aquella

casa desde su fundación
, y que jamas to-

có ni tuvo relación con la iglesia de Vi-

que.

Otra cosa conviene aqui examinar. En
la nota citada del necrologio de esta igle-

sia de S. Juan , Wijredo es llamado dos
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veces episcopus huius ecclesiae : y añade

que por la resistencia de los obispos Au-

sonense y Gerundense non potiiit obtine-

re quocl hic locus esset episcopalis. Don-

de parece que se da á entender que esta

iglesia fue la propia sede del obispo FTi-

fi'edo. Por otra jDarte consta que el pa-

pa Benedicto VIII no designó la del nue-

vo obispado , sino que dejó en libertad al

conde Bernardo Tallaferro para elegir en

catedral una de las tres iglesias que él le

liabia propuesto. Es igualmente cierto que

este príncipe eligió, como dije, la de San-

ta María de Besalú , sujetándole la aba-

día de S. Juan de RipolL Mas
¿
quien sa-

be si esto se verificó con todo rigor : ó

si en el poco tiempo que hubo para plan-

tificar el nuevo obispado , las tres iglesias

se tomaron el honor de sede episcopal,

quedando todas igualmente concatedra-

les? A esta sospecha da margen la nota

sobredicha
,
que puntualmente es la úni-

ca noticia descubierta hasta ahora sobre

las publicadas en la Marca Hisp. Por don-

de vendría á verificarse que aquel obispa-

do no se llamó de Besalú^ por serlo solo

de la iglesia de aquella villa ; sino por

serlo de todo el condado
,
que es lo que
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bastaba pura que se cumpliesen las mi-

ras del conde.

Vuelvo ahora á tomar el hilo de mi

narración. Los canónigos que sirvieron es-

ta iglesia , excluidas las monjas en el año

1017, profesaron sin duda alguna la vi-

da canónica Aquisgranense. De esto pue-

de ser indicio y aun prueba el códice MS.

á principios del siglo XI, que se guar-

da en el archivo de esta iglesia y con-

tiene aquella regla. No me consta quien

fue el sucesor del abad Wifredo ^ ni aun

se puede asegurar que lo tuviese
;

pues

parece que excluidos los canónigos Aquis-

graiienses, pasó esta iglesia á ser de mon-

%Q^:, si creemos á un cronicón de Ripoll

que dice : auno Domini MLXXXIII. ce-

Jiohium Sancti lohannis redditur mona-
chis. A no ser que por monges entendie-

se este cronicón con grande impropiedad

á los canónigos reglares de S. Agustin^

que fueron introducidos en esta iglesia por

ese tiempo. Mas yo tengo por época de

esta nueva canónica el año 1086 en que

Bernardo conde de Besalú, hallándose en

esta iglesia el dia i3 de Octubre , la en-

tregó á los clérigos que alli habia y á sus

sucesores , con tal que profesasen la regla
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de S. Agustín
,

jurando no quitarles la

casa y posesiones. De toda esta buena

disposición fue el autor y trazador el obis-

po de Vique Bej^enguer Rosanes , el cual

quedó constituido abad de la nueva canóni-

ca , á quien liabia enriquecido con gran

liberalidad. Por su muerte podian elegir

los canónigos abad sucesor. Va copia de

esta escritura como también de la bula

del papa Urbano II {a) dada el año 1089,

y dirigida al mismo obispo en que confir-

ma todo lo sobrediclio , imponiendo á la

nueva canónica el censo anual de tres

mancusos de moneda valenciana en reco-

nocimiento déla protección apostólica, y
de la exención de la potestad secular que

habia logrado.

Establecida asi la casa ^ el obispo Be-

renguer renunció la abadía
5 y yo sospe-

cho que quiso apoderarse de ella un pres-

bítero llamado Pedro Rigual, abandonan-

do la iglesia de Santa María de Vilaber-

tran , de cuyo gobierno estaba encargado.

A lo menos da margen á ello la queja de

los canónigos ó precepto del sobredicho

obispo , mandándole dejar libre esta igie-

(a) Apend. nn. XIV y XV.
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sia y volver á su oficio. Quede esto asi:

de lo cual ya te hablé en otra ocasión (a).

Mas sea que los canónigos no solicitasen el

Gonsentimienlo del conde en la elección

del abad sucesor , como habia mandado

el papa Urbano , sea por inconstancia de

ánimo de aquel principe, á quien por esta

razón algunos cronicones llaman perjuro;

lo cierto es que él faltó á su palabra
, y

arrojando á los nuevos canónigos de este

monasterio , lo entregó al de S. Victor de

Marsella y á su abad Ricardo , el cual

volvió á poblar la casa de monjas, y le

usurpó posesiones y ocasionó otros daños.

Un cronicón de Ripoll
,
que está en la

biblioteca del Carmen descalzo de Barce-

lona , fija la segunda entrada de estas mon-

jas en el año 1099 con estas palabras: Era

iSLCXXXVII, anuo Dhi MXCFIIII,
Hoc anuo venerunt sanctimoniales in mo-

nasterio Sancti lohannis. De este tiempo

queda la memoria de una abadesa llama-

da Elisabet
,
que junto con el prior de

este monasterio admitieron la donación

de un manso en el término de Cabats,

año XLIII del rey Felipe (iio3 de Cris-

(a) Y. tom. VI. pag. 212.
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to). Otras muchas escrituras hay de ese

tiempo, en las cuales suena aqui comuni-

dad de monges y de religiosas.

Los canóíiigos arrojados dieron su que-

ja contra el abad Piícardo de Marsella en

un concilio de Tolosa, el cual presidió Re-

nerio cardenal j legado de la santa sede,

con asistencia de Amato arzobispo y lega-

do del papa Urbano II, y veinte prelados

mas entre obispos y abades. Oída alli la

queja , se mandó restituir á los canónigos

el monasterio y sus posesiones
, y para

ello escribió el sobredicho cardenal á los

obispos B. de Gerona, B. de Yique, B. de

Urgel, B. de Barcelona
, y A. de Elna.

Esta carta y la noticia de lo decretado en

el concilio existe en un pergamino escri-

to á fines del siglo XI ó principios del si-

guiente, en el archivo de esta iglesia, y
ya copiada (a). Está sin fecha 5 mas las le-

tras iniciales de los obispos que pone la

carta
,
pueden fijar la época de este suceso,

siendo cierto que corresponden á los pre-

lados que gobernaron las iglesias expresa-

das, como verás por el estado siguiente.

En Gerona fueron obispos Berenguer

!» Apend. n. XVI.
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1

Wifreclo y Bernardo Umberto desde io5i

á 1

1

II.

En Barcelona lo fue Bertrán de 1086

á 1095.

En Urgel Bernardo Guillem de 10^6

á 1091.

En Frique Berenguer Rosanes de 107$

á 1099.

En Elna Arta] do de 1087 á 1096.

Resulta pues que este concilio y la car-

ta pertenecen á los años desde 1086 al de

1091 5 y deberá fijarse en el de 1090, en

que la Gallia crist, menciona un conci-

lio celebrado en Tolosa ese año para la

reforma de costumbres. Con todo eso es

preciso decir que no tuvo efecto este de-

creto
^
puesto que como vimos en 1099 en-

traron en el monasterio las monjas
, y en

los años inmediatos suenan abadesas y mon-
ges gobernando esta casa sin mención al-

guna de canónigos. Parece que esto fue

efecto de una nueva bula de Urbano II en

que confirmó la sujeción de este monaste-

rio al de S. Victor de Marsella. De esta

concesión da noticia la que luego citaré de

Pascual II.

Muerto el conde de Besalú Bernardo
Guillen! en el año 1 1 ii^ volvieron los canó-

T. VIH. 6
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nigos á arrojar de la iglesia al abad Ricar-

do y á las monjas que él habia introduci-

do
, y quedaron en posesión de ella. Die-

ron los expulsos su queja á la sede apos-

tólica , apoyados en el decreto citado de

Urbano II. Mas era ya papa con el nom-

bre de Pascual II el mismo cardenal Renerio

que habia mandado restablecer á los canó-

nigos agustinianos enS. Juan de Ripoll. E.e-

solucion que sostuvo ahora declarando que

no fue lícito al conde sujetar á otro mo-
nasterio una iglesia censual de la sede ro-

mana
5 y mandando restituir por entero la

casa y sus posesiones al abad Berenguer

y á sus canónigos
,
que alli viviesen se-

gún la regla de S. Agustin y costum-

bres de S. Rufo. Va copia de esta precio-

sa bula que vi en el archivo real de Bar-

celona (rt) , la cual abraza toda la historia

de esta casa , e indica la alternativa con

que se sucedieron clérigos , monjas y mon-
ges, expresando ademas el censo anuo trium

aitreoruní , correspondiente sin duda á los

tres mancusos de moneda valenciana que

dije arriba , impuesto por Urbano II. Su

fecha es del 4 ^^ Diciembre del año 1114.

(a) Apend. 11. XVIIj
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Uq año mas alargan esta restauración los

cronicones de este pais, de los cuales dice

uno: anno M.C.XF. monasterium Sancti

lohannis tollitur devotis , &t j^edditur cle-

ricis,

Gomo quiera que sea , esta es la épo-

ca en que se fijó en esta iglesia la canó-

nica Agustiniana, para no padecer ya mas

alteraciones que las comunes á las otras de

este principado
j
que son las reservas pa-

pales, las encomiendas, y la extinción de

este género de vida en i5g2. De todo esto

iré dando razón al mismo tiempo que es-

criba el catálogo de sus abades, formado

sobre los documentos existentes particu-

larmente en el archivo de esta iglesia, que

he visto á mi satisfacción: merced ala fran-

queza de su capítulo y de sus dos comi-

sionados para el efecto D. Juan Puig y
D. Valentin Torres y Ainat , canónigos.

Catálogo de abades de San Juan de las

Abadesas desde el ano iii4-

Berenguer Arnal existia en iii4? ^

quien el papa Pascual II le dirigió la bu-

la sobredicha. Sus memorias continúan has-

ta el año II 28. Le he añadido el apellido
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Arital^ por haberlo hallado asi en una es-

critura del cartoral llamado de Garlo Mag-

no en la curia episcopal de Gerona, fecha

el año XX de Luis el Gordo (1127 6 sig.).

Por donde infiero que sea este mismo el

Berenguer Arnal ^ de quien el necrologio

de esta iglesia de S. Juan hace un grande

elogio por el celo que mostró en la expul-

sión de las monjas intrusas. Porque cierto

á este abad se debe la última restauración

de la casa. Pero es de reparar que el ne-

crologio no le llama abad
^ y fija su muer-

te á 21 de Octubre de iiSy, lo cual es in-

compatible con las noticias del sucesor

Pedro^ que ya era abad en ii3i y lo

fue hasta ii3g. A él y á su canónica pro-

metió el conde de Barcelona Ramón Be-

renguer IV que cumplirla lo mandado por

el papa Pascual acerca de esta casa , co-

mo lo habia hecho el conde su padre. Va
copia de esta escritura original (a) que en

su exordio se dice hecha XIIII. Kal. Fe-

bruarii Ae\ año 11 3*7 (11 38), y al fin da-

ta el año XXVII del rey Luis (el GordoJ^
que mas corresponde al 11 34 ó 35. Ni po-

día ser de la primera época, pues enton-

(«) Apend. n. XVm.
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ees liabia ya fallecido S. Olaguer^ arzo-

bispo , al cual supone yivo la escritura.

En ella subscriben como testigos Raimun-
do obispo de Vique , Berenguer obispo

de Gerona
, y Udalgario de Eina.

Ponce de Mulnells ó Monells ^ consta

por escrituras que era ya abad en ii44-

Concluyó la fábrica de su iglesia que aun

boy subsiste, la cual dedicaron el año ii5o

los obispos Pedro Redorta de Vique, Gití-

llermo Torroja de Barcelona, y Beren-

guer de Llers de Gerona , con asistencia

de los abades Pedro Raimundo de Ripoll,

Gaufredo de S. Ptufo , Raimundo de Ar-

les y Bernardo de Besalú
, y de niucbos

canónigos de catedrales y nobles. Va co-

piada del original (a). También se dedi-

có en 1164 la pequeña iglesia de S. Miguel

que estaba iuxta domum infirmorum , esto

es, la enfermería del monasterio , la cual

aun boy existe pegada al claustro. El año

siguiente ii65 fue electo obispo de Tor-

tosa, donde yivió basta el 26 de Julio de

iigS en que murió, conservando siempre

el gobierno de esta abadía, como demos-

tré en el viage á aquella iglesia (¿) , don-

(a) Apend. n. XIX.

(6) V. tom. V. pag. 75.
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de se copió el epitafio del sepulcro que

alli tiene. Ahora añado que fue hermano

de Guillermo de Monells , obispo de Ge-

rona.

Pedro Guillem. Hay memorias de él en

ÍÍ94 y 1197-

Raimundo lo era en 1198.

Pedro de Soler existia ya en 1204, y
murió en el mes de Setiembre de 1217. Es-

tá enterrado en el pórtico de esta iglesia,

llamado antes claustro de S. Mateo.

Arnaldo de Curzas>ell entró á ser abad

en 1217, y continúan sus memorias hasta

1225.

Arnaldo j creo que distinto del anterior,

y llamado al mismo tiempo Prior Mau-
seolensis (de Manlleu) suena en escritura

djl año 1229.

Raimundo de Bisbal. Hay de el noti-

cias desde i23o hasta el 1248. Este abad

cercó de muros la villa.

Guillermo existia en 1248.

Berenguer Arnau, ó de Sancto Stepha-

710. Quedan memorias de él desde el año

1254 hasta 1259, en que renunció en ma-

nos de S. Raimundo de Peñafort, comisio-

nado pontificio.

Dalmacio de Minjana. Hay noticias de



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 8^
él en los años i263 hasta i2^3. Sábese que

renunció y se hizo religioso dominico.

Berenguer de Blanes. Su primera me-
moria es del 1280: murió en Junio de

1293: está enterrado en el pórtico sobre-

dicho.

Guillermo existia en 1296, continúan

sus memorias hasta i3o9.

Raimundo de Cornelia era ya abad en

i3i5 : murió en Enero de i3i9, y se en-

terró en el mismo lugar con este epitafio

de leoninos:

Anno milleno ter C.^IX.^que deno

Sex Idus in laño finem de Corneliano

Clausit Kaimundus ^ vir honestus , eorpore mundus^

Et meritis pollens ^ cunctis gratus^ mala tollens^

Multis non annis abhas Sanctiqíie lohannis

Extitit inventus: caruit sua labe iuventus.

Hac iacet in fossa sua quá clauduntur et ossa^

Pro quo mente pia laudetur Virgo María,

Raimundo fue abad desde i322 hasta

1346. De él hay una memoria insigne to-

cante á nuestra historia eclesiástica. El pa-

pa Benedicto XII expidió una bula de re-

forma para los canónigos reglares de San

Agustin , áüádi Idibus Maiij pontific. anno

quinto j mandando entre otras cosas que se
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reuniesen en congregaciones, las cuales ce-

lebrasen sus capítulos y tratasen de restau-

rar la clisciiDÜna canónica. Estas constitu-

ciones publicó Ensebio Aniort (vet, disc,

canon, re^ul, part. IV. cap. I,)
, y aña-

de (cap. II.) con el testimonio de Pen-

noto que las provincias Cesarangustana y
Tarraconense se juntaron in castro regio

civitatis Ilerdensis y donde se admitieron

las constituciones del papa. Yo puedo aña-

dir que en la iglesia de Solsona he visto

un códice que contiene la celebración de

este capítulo de Lérida, al cual asistieron

todos los prelados de canónigos Agustinia-

iios de ambas provincias, incluso el obispa-

do de Mallorca. Convocaron á él con autori-

dad apostólica Ximeno abad de Montaragon,

y nuestro Raimundo de S. Juan de las Aba-

desas, fijando su celebración á 26 de Agosto

de i33g. La escritura que certifica haberse

celebrado el capítulo y leido en él las cons-

tituciones del papa, que también se insertan,

está fecha á 7 de los Idus de Mayo de i34o.

Francisco Roig lo era ya en i348, y
murió en el Diciembre de i355 , como
consta de su sepulcro en el lugar citado.

Raimundo de Vallmanja ^ electo en

1 356: murió en 1393.
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Arnaldo ViUalha^ era natural de la casa

de la Serra^ sita sobre el collado de don-

de nace el arroyo Trentapassa , caminan-

do desde la villa de S. Celdoni al lugar

de Linas. Esto dice la escritura que lue-

go citaré hablando de la santa Hostia que

aqui se guarda. Fue abad desde iSgS has-

ta 14^7 en que murió. Este prelado logró

para sí y sus sucesores el uso de insignias

episcopales.

Pedro de Moncorp (de Montecurvo)

gobernó desde 1427 hasta i447-

Pedro Calbo desde i44^ hasta i454'

Bernardo Guillem de Qamassó de 14^4

hasta 1456 en que murió. En la vacante

el capítulo eligió por sucesor á D. Juan de

Avinyó , abad de Santa María la Real de

Perpiñan. Fue esto en el Agosto del mis-

mo año 1456. Mas no prevaleció esta elec-

ción
,
porque el papa Calixto III á i.° de

Setiembre del mismo año dio esta abadía á

Miguel Isalguer
y
que la gobernó hasta

1484 en que murió.

Abades comendatarios.

Juan^ cardenal de Santa Sabina, lla-

mado vulgarmente de Aragón: i485^ 1486.
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Juan Miguel , cardenal de S. Marcelo,

vulgo de Santangelo j obispo de Verona:

1486, 1499.

Juan de Peralta^ obispo de Vique: i5o3,

i5o5.

Alfonso de Aragón^ arzobispo de Za-

ragoza : i5i3 , i5i6.

Bernardo Juan de S, Clemente : i524,

i526.

Henrique de Cardona-. i52'7, i53o.

Migue I Agullana : 1 5 3 o , 1 58 1

.

Aqui acaba la serie de los abades de

esta canónica Agustiniana, porque ella tam-

bién acabó el año 1592 en la supresión ge-

neral de estas canónicas en toda Cataluña

y Rosellon, beclia por Clemente VIH. Eri-

gióse entonces en colegiata compuesta de

un arcipreste y doce canónigos. Mas gran

parte de sus rentas se aplicaron á la erec-

ción de los deanatos de Gerona y Vique, y
de la tesorería y arcedianatos de Badalo-

na y Llobregat en la catedral de Barce-

lona.

Pocas reliquias quedan acá de las cos-

tumbres reglares antiguas , sino es algunas

consuetas, necrologios , rituales y misales,

de que me be aprovecbado para lo de ri-

tos y otros puntos. Consérvase también
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en el archivo una biblia en dos tomos fol.

impresa en Venecia en i47i- ítem el có-

dice de la canónica Aquisgranense , de que

ya hablé. En uno de los martirologios es-

ta dibujada la figura de la corona antigua

canonical, abierta en la parte superior de

la cabeza , de gran tamaño. Alli mismo es-

tan las fórmulas de ingreso y profesión, y
la con que eran admitidos á la congrega-

ción y hermandad canonical muchos legos

y aun mugeres. El necrologio está lleno

de óbitos de monges de varios monasterios,

y singularmente de canónigos de la cate-

dral de Tortosa, con cuya iglesia tenia la

nuestra hermandad particular.

Después de la secularización el hábito

coral de los canónigos era hasta pocos años

ha sotana azul, sobrepelliz y muceta tam-

bién azul con cenefa de tafetán carmesí.

Asi continua hoy dia , sino que la sotana

es negra.

La iglesia es la misma c\we se constru-

yó á principios del siglo XIT y se dedicó

en ii5o , con solo una pequeña altera-

ción en la bóveda del testero. Su figura

es de una cruz espaciosa, con una nave

que cerca el altar mayor. Este es de ma-

dera , formado todavía al estilo gótico y
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dividido en tres cuerpos llenos de pintu-

ras bastante buenas , todo de fines del

siglo XV ó principios del siguiente. Otros

altares hay de la misma antigüedad ; en-

tre los cuales es notable el de S. Agus-

tín egecutado en marmol. De la misma

materia es la imagen de nuestra Señora,

que ya de muy antiguo se venera en una

hermosa capilla en la nave que rodea el

altar mayor. Sobre el nicho de nuestra

Señora hay un balcón por donde se ma-

nifiesta al pueblo la imagen de Jesucristo

en la actitud del descendimiento de la

cruz, colocada en un hermoso camarin , al

cual se sube por los lados exteriores de la

capilla. La cabeza del Cristo está. cónca-

va con una puertecilla en la frente, don-

de se conserva y venera una santa for-

ma , á quien llaman aqui el Sant Miste-

rio Es tradición apoyada con el testimo-

nio del siglo XV, que va copiado (rt), que

en la cabeza de dicha imagen , mandada

fabricar por Didcet año i25i, se depósito

entonces la sobredicha forma partida en

tres trozos, y en las espaldas reliquias de

varios santos : y que queriendo el abad Ar-

{a) Apend. n. XX.
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naldo de VillalLa pintar de nuevo en

1426 estas figuras deterioradas , hallaron

esta novedad que ya se habia borrado de

la memoria de los hombres
, j cuya no-

ticia conservaba un misal en cierta nota

que copian en el citado instrumento. Yo
no he podido dar con este misal , ni sé

mas que lo que dice la sobredicha escri-

tura, la cual aunque está sin las formali-

dades legales, es indubitablemente de le-

tra de ese tiempo. También puedo decir

que desde entonces ha sido visitada la san-

ta Hostia varias veces por los obispos dio-

cesanos
, y nuevamente j)or el actual Se-

ñor D. Francisco de Veyan y Mola , los

cuales , vista su incorruptibilidad , nada

han innovado en orden á su culto.

En otra capilla colateral está deposi-

tado en el hueco de la pared el cuerpo

del venerable Mirón , canónigo reglar de

esta iglesia
5
que murió el año 1161 , cuya

vida publicó el P. Florez (tom. XXVIII
^

pag. 233j. Hasta nuestros dias ha tenido

cuito y lámparas colgadas en su sepulcro:

el que se le hizo de nuevo en i345 que-

dó casi derrotado en la entrada que hi-

cieron por acá las tropas francesas en

1794? y aunque se ha reparado en lo po-
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sihle, han perecido las inscripciones que

en él habia , las cuales pondré aqui copia-

das de un libro antiguo. Dicen asi:

Hic discessit bis centenis

Lustris Christo genito

Annis centum et sex denis

Uno superaddito:

Die tertio pridie idus

In mense Septembrio

Coeli regna petit sidus

Perfniendi bravio,

Quia Miro vir beatus

Huic monasterio

In canonicum est datus

Pro Dei servitio;

Et quia fiiit Deo grata

Eius conversatio^

Ideo est huc translata

Ossium collectio

Anno et festo Augustini

Sub Christo millesimo

Quinto sint viginti bini

Hic cum trecentessimo.

Aqui ves claro que el año de la muerte

del venerable Mirón fue el de 1161
, y el

de su traslación al actual sepulcro el de

1345.

En un libro que contiene la descrip-
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cion de la iglesia^ se dice que de las dos

puertas que hay en ella , una era para los

hombres y otra para las mugeres. Este

uso del siglo XVI , de cuyo tiempo es . el

MS. , no deja de ser notable. Una de di-

chas puertas salia al claustro llamado de

S. Mateo , entierro común de abades y
canónigos, de los cuales quedan todavía

algunos sepulcros en el pórtico inmediato

á dicha puerta. El claustro que queda al

otro lado es obra del siglo XV. De prin-

cipios del mismo son los vestigios de claus-

tros, capilla y otras piezas que hay den-

tro del palacio de los abades , obra del

abad y^maído Pillalba^ de quien es tam-

bién un báculo y mitra que se guardan

en la sacristía. El no quedar vasos, alha-

jas y libros de grande antigüedad , debe

atribuirse á las vicisitudes y mudanzas de

dueños que tuvo esta casa
, y á las hosti-

lidades que tan frecuentemente ha sufri-

do este pais limítrofe.

A Dios &c.
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CARTA LXII.

De la obra intitulada Marca Hispánica.

De las historias particulares de ciuda-

des é iglesias. Falta que hace la biblio-

teca de escritores catalanes : algunas

condiciofies con que debe escribirse es-

ta obra.

M,i querido hermano: Varías veces me
has dicho, como para alentarme en la pe-

sadísima carga que he tomado sohre mí,

que puedo ayudarme de lo que se haya

publicado en la Marca Hispánica
, y en

las historias particulares y generales de

Cataluña
, y en la biblioteca de escrito-

res de esta provincia. Mas yo te juro que

si estuvieras con las manos en la masa,

verías por experiencia que no son estos

auxilios lo que te imaginas, y que algu-

nos de ellos dejándolo de ser
,
pasan á ser

estorbos.

La Marca Hispánica
,
por egemplo , es

sin disputa obra de mucho mérito
,
por

contener investigaciones curiosas sobre las

antigüedades geográlícas y jdoIí ticas de este

país
, y un copioso número de sus memo-
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rias eclesiásticas y civiles. Mas Pedro de

Marca que la trabajó, y Esteyan Balucio

que la publicó añadiéndole el libro IV, se

muestran alguna yez mal animados contra

las glorias de España
, y ágenos de la im-

parcialidad que tanto debe resplandecer

en la historia. Fijados en el congreso de

Ceret los límites entre España y Francia

en yirtud de las paces generales del año

iGSg, para justificación de lo resuelto en

él parecióles preciso escribir la obra so-

bredicha. En la cual influyó mas de lo que

debía ser el espíritu de partido que reinó

en las conferencias de los enviados por

ambas partes. Y esto lo conocerá cual-

quiera que lea dicha obra , en que desde

su prefación se descubre la jactancia fran-

cesa , muy fuera de propósito en quien al

mismo tiempo incurría en equivocaciones^

que mas desdoran al que las escribió
,
que

á la reputación de una nación amiga. Pero

esto no es lo que hoy quería decir. ]Mejor

será guardarlo para cuando haya humor de

reunir en un punto de vista los renimcios

de Balucio, Lo que digo es que eso mis-

mo estorba lejos de ayudar
j
porque cosa

es de nuevo trabajo estar cada momento
rectificando fechas , aclarando equivocacio-

T. yin. rj
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lies, desvaneciendo calumnias, en suma,

volviendo á la historia lo que es suyo,

esto es , la verdad que le robaron los que

quisieron enriquecer su casa á costa agena.

Otra cosa hay que observar en esta

obra de que hablo
, y es que la mayor

parte de los documentos que en ella se

publican , están tomados , no de los ori-

ginales, sino de los traslados de ellos. Es-

to también advertirá cualquiera que ten-

ga proporción y paciencia de hacer algu-

nos cotejos , como yo los he hecho con el

fin de ahorrar trabajo en nuevas copias.

Hállanse en las iglesias y monasterios car-

torales , ó como llaman en Castilla tum-

bos y becerros j donde en los siglos XII

y XIII se usó copiar todas sus escrituras

importantes : hállanse en los mismos ar-

chivos los originales de ellas. Pues las pu-

blicadas en la Marca están por la mayor

parte conformes con las escritas en aque-

llos libros , esto es , tienen todos los de-

fectos de los que alli las trasladaron , de

los cuales carecen los pergaminos auténti-

cos. Con esto yo que repetidas veces ten-

go hecha esta observación
,
ya no puedo

fiarme en documentos de importancia, aun-

que los halle impresos en esa obra : es pre-
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ciso cotejarlos

, y algunos de ellos copiar-

los de nuevo. Y asi no hallo en ese libro

todo el auxilio que de él se debia esperar.

En lo que puedo me sirvo de él, citán-

dole para que leas alli ciertos documentos

que contienen la verdad de los hechos,

aunque entre inexactitudes paleográíicas y
diplomáticas. Porque ¿ como atenderá á la

mayor perfección de lo ya publicado, quien

tiene á la vista tantas riquezas inéditas?

Mucho menos que esto me han ayu-

dado las historias particulares de algunas

ciudades é iglesias. Casi todas ellas se es-

cribieron cuando tenian gran crédito los

falsos cronicones; y asi las hallarás atesta-

das de obis^DOs y santos y sucesos fabu-

losos, amen de la longura de las narrati-

vas , exornadas con erudición de toda es-

pecie menos de la histórica. Poquísimo es

lo que he leido de tales libros
; y si algo

he visto , ha sido después de haber exami-

nado los archivos respectivos, y de haber

ordenado la historia de cada punto, y no

antes , en ninguna manera
;
porque la ex-

periencia de una ó dos veces me escarmen-

tó para siempre. Los archivos, esos son

los libros que leo; lo que en ellos queda,

eso enseña la verdad. TSarracion sin prue-
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ba al canto
, y mas en cosas de antigüe-

dad remota, no merece ser creída. Bien veo

que con este plan que sigo , no sale com-

jDleta la historia de cada ciudad , iglesia ó

monasterio , esto es , no contiene junto

con lo que yo he hallado , lo demás que

hallaron ó escribieron otros sin hallarlo.

A lo cual responderé dos cosas: i.* que

mas vale saber lo poco con entera certi-

dumbre de su verdad
,
que muchas cosas

con duda y sospecha. 2.'^ Que á mí no

me encarga el Gobierno reunir en un es-

crito cuanto haya que decir de cada punto,

sino solamente recoger lo que el tiempo

y la ignorancia permitieron que llegase

á nosotros en códices , escrituras
,
piedras,

monedas y demás monumentos de nuestra

literatura. Y cierto que para desempeñar

este encargo no son muy del caso los li-

bros que digo. De cuya clase por lo que

toca á esta provincia, exceptuó el epísco-

pologio de Barcelojia , escrito por el P.

Aymerich
, y las memorias de los MM. de

Gerona ordenadas y analizadas por el sa-

bio canónigo de aquella iglesia D. Fran-

cisco Dorca. Estas obras si que son apre-

ciables
, y de ellas me he servido bien.

Por último la biblioteca de escritores
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catalanes todavía no existe
, y de ellos no

se sabe mas que lo que en la general de

España dijeron Nicolás Antonio, y su ano-

tador Pérez Bayer
, y lo que acá y acullá

publicaron algunos aisladamente y por in-

cidencia. Cosa es esta que á muchos ha de

parecer increíble. Una provincia como la

de Cataluña que tanto floreció en todas

las ciencias y artes en sus dos siglos de

oro XIII y XIV y contando á centenares

los escritores de jurisprudencia , teología,

política , filosofía moral
,
poesía y otras

mil cosas , en número mucho mayor que

cualquiera otra de España: una provincia

dominada de un gusto, y digamos del ge-

nio tutelar de la música
, y donde las no-

bies artes han hallado un asilo tan opu-

lento, que ya no hay corte en la Europa
donde no haya catalanes pensionados por

el consulado de Barcelona para perfeccio-

narse en la estatuaria, pintura, arquitec-

tura y grabado; cuya capital encierra en

sus muros tantos objetos de lujo litera-

rio , escuelas particulares de cirugía
,
quí-

mica , física , matemáticas , sordo-mudos,

museos , monetarios y otros muchos esta-

blecimientos, sin contar los públicos de ar-

tes y ciencias: pues digo, ¿esta provincia
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todavía ha de estar sin biblioteca de sus es-

critores? Tienen la suya los aragoneses es-

crita por Latassa, y los valencianos las dos

de Rodriguez y de Xinieno , á las cuales va

á imprimirse un tomo de adiciones y cor-

recciones recogidas por D. Justo Pastor

Fuster , encuadernador de libros : y Cata-

luña que fue la cuna del saber de la an-

tigua corona de Aragón se está sin publi-

car la suya
, y sufre con paciencia que al

paso que se saben las proezas militares de

sus mayores, y su pericia en la náutica, y
su ingenio en las artes, queden ignoradas

las producciones de su ingenio y erudi-

ción. El siglo de oro de los catalanes tuvo

la desgracia de preceder á la invención de

la imprenta; y esta es la causa principal

porque se ignoran los progresos de la lite-

ratura de esta provincia tan fértil en inge-

nios. Pero ella misma debia ser la que mas
estimulase á los sabios del dia á indagar y
hacer públicas las obras de sus maestros.

Que ora sean MSS. ó impresas, la noticia

de los literatos trae consigo la de la lite-

ratura en que brillaron los siglos pasados,

sin cuyo conocimiento ni la patria tiene

el honor que le corresponde, ni nadie de-

be tenerse por sabio. Este fruto no se ad-
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quiere sino se reúnen en un cuerpo y
cronológicamente todos los escritores do-

mésticos
,
que es como una escuela y di-

gamos espejo del progreso que hicieron los

conocimientos humanos.

Estas quejas he manifestado franca-

mente desde mi entrada en Cataluña , sin

cesar en ellas hasta que traté en Barcelo-

na á D. Ignacio Torres y Amat, bibliote-

cario del colegio Tridentino de Belén , al

cual hallé dedicado con fruto á este tra-

bajo. Entonces supe que ya el difunto P.

D. Jaime Garesmar habia recogido muchas

noticias de escritores antiguos, y supe que

de los que aun viven ayudaban algunos á

la empresa , cada cual con lo que podia.

Yo he querido también ser de este núme-

ro , ofreciendo comunicar notas puntuales

de los escritos y escritores que en mis in-

vestigaciones me viniesen á mano , con tal

que se me den las particulares que tocan

á la biblioteca de mi orden. Asi se está

cumpliendo por ambas partes
; y yo vivo

¡persuadido que dentro de dos ó tres años

podrá ya salir á luz la deseada biblioteca

catalana , atendida la actividad y lectura

infatigable de dicho sugeto
,

junto con

el tino necesario para analizar las obras
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y formar de ellas el debido juicio (a).

Porque claro está que de estas biblio-

tecas, sino son mas que una noticia seca

de la vida de los autores
, y de los títu-

los é impresiones de sus libros , algún

fruto sacará la bibliografía, pero muy es-

caso la literatura
; y cierto parece justo

que pudiendo ser , se procuren las dos co-

(a) Poco después de escrito esto el citado D, Igna-

cio Torres fue hecho deán de la santa iglesia de Gero-

na, de cuya ciudad sitiada por los franceses pudo esca-

par no sin riesgo, para servir á la patria en cosas aná-

logas á sns conocimientos. Mas habiendo sido destina-

do tesorero de los hospitales militares, trabajó en ello

con tanto ahinco , que vino á ser víctima de su celo.

Murió en Sallent su patria á 2,6 de Mayo de 181 1, á

los 43 años de su edad. La falta de este sugeto está dis-

puesto á suplir su hermano D. Félix, á quien en 1804

traté siendo rector del seminario de Tarragona, y hoy

se halla de sacrista en la catedral de Barcelona, Si es-

te sugeto no iguala al difunto en la diligencia escru-

pulosa y digamos nimia proligidad para ciertas pequene-

ces necesarias á la bibliografía, en mi dictamen le ex-

cede en la erudición y sólidos conocimientos científicos,

tan precisos para que la biblioteca sea de una lectura pro-

vechosa y deleitable. Y cierto no le cede en el amor

á la ilustración de su patria , con el cual ha logrado

ya en la biblioteca de Belén que se haya destinado un

salón para reunir todas las obras MSS. é impresas de

autores catalanes , de los cuales en breve dará á luz

la descripción correspondiente.
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sas á un tiempo. La erudición de un bi-

bliotecario debe ser mayor que la de un

comerciante de libros. Al que estudia fí-

sica
,
por egemplo , de poco le serviria

saber que N. escribió un libro de esa cien-

cia
, y que murió tal año

, y que tuvo es-

ta ó la otra suerte. Lo importante es dar

á conocer los libros ^ mas que los autores

de ellos. Por esto son justamente elogia-

dos TSicolas Antonio en la biblioteca es-

pañola antigua, y Quetiíf y Ecliard en la

de mi orden
; y por la falta de ello nun-

ca lo sera Latassa en la suya de Aragón.

Otra cosa entiendo yo que deberá te-

nerse presente en la formación de esta

nueva biblioteca
; y es que no se dé lu-

gar en ella sino á los que hayan escrito

alguna obrilla que merezca ese nombre,

ó pueda hacer figura en la historia de las

ciencias y artes. Difícil es fijar en esto

una regla segura
;
pero no lo es señalar

el extremo en que han caido algunos bi-

bliógrafos, colocando entre los escritores

á cualquiera que haya impreso no mas

que un sermón ó un soneto
, y aun al

que dejó MSS. estas piezas de oratoria y
poesía. Cosa por cierto insufrible

,
que

•solo puede tener cabida en la pluma del
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que piense que el mérito de las bibliote-

cas se mide por el número de los escri-

tores y no por la calidad de sus escritos.

Tampoco deben olvidar los señores ca-

talanes que no todos los escritores que

tienen ese nombre, lo son; el cual suelen

dar los bibliógrafos extrangeroí al que es-

cribió en idioma lemosin que ellos siem-

pre llaman catalán , aunque sea natu-

ral de Mallorca ó de Valencia ó de otros

puntos donde se babló aquel idioma. Asi

á S. Vicente Ferrer llamaron catalán al-

gunos historiadores antiguos
, y aun de

los modernos hay quien tenga por cata-

lana la biblia que á ese santo se atribu-

ye
, y no es sino de su hermano el car-

tujo D. Bonifacio , también valenciano.

Asimismo los condados de Rosellon,

Conflent , Vallespir 5cc. estuvieron antes

unidos á la corona de Aragón
, y como

tan pegados á Cataluña , aun hoy dia se

habla en ellos el idioma de esta provin-

cia. Lo cual podia ser ocasión de que en

escritos de antigüedad remota , la misma
escasez de noticias ciertas , obligara á5 v^^^xx^, que

sus autores fuesen tenidos por catalanes,

no siéndolo. Digo pues que supongo ha-

brá en esto la debida discreción
, y que
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no se dará lugar, como en otras bibliote-

cas ha sucedido , á que se verifique la tan

manoseada fábula de la corneja.

A Dios &c.

CARTA LXIII.

Fiage al monasterio de S. Pedro de la

Portella (a): su fundación ^ titular ^ de-

dicación
^ j cofradía notable instituida

en él. Consagración de GuislabertOy

obispo de Bo.rcelona, Actas originales

de un concilio de Narbona,

M,i querido hermano: Desde el monas-
terio de Ripoll , la segunda vez que en

él estuve , saliendo del obispado de Vi-

que tomé la ruta hacia poniente y al anti-

guo condado de Berga
,
que antes fue de

la diócesi de Urgel
, y hoy pertenece á

la nueva sede de Solsona. El primer pun-
to á donde me dirigí , fue el monasterio

de S. Pedro apellidado de la Portella, cu-

yo abad D. N. Blanco, consumido de años

y de achaques , se resistió á dejarme ver

las antiguallas diplomáticas de la casa. El

(a) Este viage y los que siguen en este tomo se hicie-

ron á fines del año 1807.
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disgusto que tuve con esta negativa , des-

pués de un viage tan incómodo por cami-

nos ásperos y sumamente peligrosos, cre-

ció sobre manera , viéndome á media tar-

de (porque esa era la hora) solo en aquel

desierto tan desapacible y con tan poca

compañía. Porque has de saber que el mo-
nasterio no es mas que la iglesia y tres ó

cuatro casas sueltas sin cerca, con otros

tantos monges, de los cuales en aquel mo-

mento no halle ninguno. Mas á j)oco rato

volviendo de su paseo
, y enterados de mi

situación, me ayudaron á vencer la resis-

tencia ó digamos manía de aquel venera-

ble viejo, con el cual me pasaron cosas

que no son para escritas, y sabrás algún

dia dándolo Dios, y reirás con ellas. Pues

digo que aquellos venerables solitarios lo-

graron que su superior abriese el archivo

peculiar de su dignidad
,
que era una ar-

quilla metida en un rincón, y depósito de

cosas harto apreciables.

Y lo primero que me pusieron en la

mano fue una escritura original , cuyo

exordio es este : Auno ab incarnationis

Domini nostri Iliesii Christi nongentési-

mo , era nongentésima XXXVIII ^ in-

dictione X, die clialendarum Decem-
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brium , anuo II. reinante Karolo rege.

Tocio esto va bien
;,

clije, menos la indic-

ción que no era la X sino la III : y esto

que parece una equivocación del notario^

no lo es en una escritura original como
esta, sino que tengo para mí que algunos

siguieron en las indicciones una cuenta

diferente de la nuestra ; de lo cual hay

muchas y repetidas pruebas. El año II del

rey Carlos el Simple está bien: y esta es

una demostración de que en Cataluña se

calendaron las escrituras de su tiempo,

comenzando á contar su reinado desde el

año 898 en que murió Odón. Continué le-

yendo, y me hallé con la dedicación ó co-

mo decían consagración de la iglesia de

Santa María, S. Saturnino y S. Hilario del

lugar de ZríC07V'e ^ que antiguamente ha-

bía sido de idólatras
, y estaba en lo alto

de una roca : cuya solemnidad y confir-

mación de la dote y distrito ó parroquia

de la iglesia hizo el obispo de Urgel Nan-
tigiso á ruegos de los vecinos de aquel lu-

gar , cuyos nombres se expresan : impo-

niendo ademas al sacerdote que allí hu-

biese la obligación ut per singidos annos

tercíale censuní persolvat de annona mo-
dio^ V. et solidos II. denarii. Dijéronme
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los monges que dicha iglesia (hoy llama-

da de Lacor) dista poco del monasterio,

al cual se unió con el tiempo, y esta es

la razón de hallarse en él esta escritura^

la cual copié y ya adjunta (a).

No estaba entonces fundado este mo-
nasterio, ni lo estuvo hasta un siglo des-

pués , es á saber , hasta por los años de

Cristo ioo3. Pereció la escritura primor-

dial de la fundación
,
pero de los docu-

mentos que iré alegando y de otros cuya

mención no es necesaria , consta que los

fundadores fueron TVifredo , hijo de Poj^-

te lia y de Doda su muger , casado con

Ermetruitj los cuales dotaron la casa para

que en ella se profesase la regla de S. Be-

nito. Todo esto, con ci año que dije, cons-

ta de un cabreo, ó relación de los pre-

dios del monasterio
,

que queda en él,

cuyo principio es el siguiente a la letra:

Anuo ab incarnatione Domini Tiostri IJie-

sii Christi millesimo tj-igesimi tertii j era

millesima septuagesimi primi ^ indictione

prima y epacta VII^ anno tertio regnan-

te Aenrico rege Francorum (todos estos

datos están conformes) , et auno TRIGE-

(a) Apend. n. XXI.
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SIMO qiio domiis Jiaec constructa , et

ex quo hic monachi sunt coadunati ^ Deo
annuente , sub regida alini pati'is Bene-

dicti "vivere cupientes , adiu^ante Chri-

sto : exiiide simul fratres in uninn con-

gregatij definitum est ab illis ut ex pre-

diis eiiisdem cenobii cartula deberetur

inquirí &c. Esta escritura tan próxima á

la fundación del monasterio , no deja du-

da en que se yerificó treinta años antes,

esto es, en el de ioo3.

Los nombres de los fundadores constan

en otra escritura de donación hecha por

ellos cinco años después , en el de 1008,

XII del rey Roberto ; la cual yi en la

misma abadía
, y ya copiada solo por es-

to (a). Dícese en ella: Ego Doda femina,

cura filio meo Wifredo , PROLES Por-
telle 5 donatores sumus &c. De otra es-

critura del año io35j que diré luego, cons-

ta que la muger de Wifredo se llamaba

Ermetruit
y y que los que hasta ahora no

suenan mas que como sus bienhechores,

eran sus constructores ^ como alli se dice.

Ayeriguado esto^ pasemos á yer el tí-

tulo del monasterio. Todas las escrituras

(a) Apend. n. XXII.
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antiguas le llaman de S. Pedro de Fron-

tefiá (Sane ti Petri Frontanianensis , ó de

FrontenianoJ
,
por estar en el territorio

fappendicioj del castillo de ese nombre.

Ahora, y yo no sé desde cuando, es co-

nocido con el dictado de la Portella. Solo

diré que al fundador IVifredo su misma
madre Z>Oí¿a le llama hijo de Portella^ y
parece ser que este nombre del padre vino

á ser propio de un castillo cercano de que

era señor, como aparece de otra escritu-

ra del año 1069 ^^^ ^^^ ^*^ ^^^j^ ^^ ^^^^

Wifredo y nieto de Portella se llama á

sí mismo sénior castriun Portellensis. Mas

como al mismo tiempo continuaban inti-

tulando al monasterio de Fronteniano,

debe decirse que no se introdujo enton-

ces el otro dictado, pero que al fin de

ese castillo se derivó. Volvamos al exa-

men de las escrituras.

Entre las cuales me presentaron una

muy apreciable, en cuyo análisis me de-

tendré con gusto y no sin provecho. En
primer lugar veamos la fecha que está en

el exordio : Anno ab iticarnationis Do-
minice XXXV, post millesimum , era

MLXXIII, inditione III, epacta XX,
XI. Kal. OctobriSj anno V. regni Aien-
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iHci regís. Tocios estos cómputos cuadran

con el dia 21 de Setiembre del año de

Cristo io35. En ese dia, que cayó aquel

año en domingo , se congregaron en este

monasterio el arzobispo de Narbona ^Vi-

fredo j S. Ermengol obispo de Urgel y
Wifredo de Garcasona (que es el que antes

lo babia sido de Besalú). Los motivos de

esta reunión fueron tres: i.** consagrar al

nuevo obispo de Barcelona Giiislaberto',

2.° dedicar la iglesia de este monasterio y
confirmar su dotación : 3.° erigir una co-

fradía de los que ayudasen con sus bienes

á la nueva fundación.

En cuanto á lo primero
,
que sin du-

da fue el principal objeto de esta reunión,

como lo indica la escritura , asi como es

curioso el bailar el principio del pontifi-

cado de Gídslaherto , ignorado basta alio-

ra, también es notable que para su con-

sagración se reuniesen en lugar tan áspe-

ro aquellos prelados. Y aunque al mismo
tiempo se propusiesen bacer las otras co-

sas , como es asi la verdad
j
yo entiendo

que del venir aqui Guislaberto pudo ser

otra la causa
,
que era el ser él de por

acá
, y el estar heredado en este condado

de Berga. Cosa que indican las muchas es-

T. VIII. 8
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cri turas que de él y con sus firmas y las

de sus padres Udalardo y Rae he I 6 Ri-

childe y se hallan en el archivo de Solso-

na. Mas esto no pasa de congetura. Algo

mas es el hallarle ya firmando de su ma-

no , Giiislabertus levita, en escritura del

año ioo5: cosa que no viene bien con el

estado de matrimonio que le atribuyen los

historiadores. Esto ya no es de aqui ; me-

jor será examinarlo en lo de Barcelona.

Lo segundo que se propusieron aquellos

prelados fue consagrar la iglesia del mo-
nasterio 5 dedicándola á nuestro Señor Je-

su Cristo , á S. Pedro , S. Juan Bautista

y S. Martin confesor, que serian los tres

altares que en ella habría, y confirmando

todo lo que sus fundadores yFifredo y su

madre Doda y su muger Ermetruit le ha-

bian dado, y cuanto en el dia de su con-

sagración ofrecieron los nobles y pueblo

que concurrieron á aquella solemnidad.

Lo tercero que hicieron los obispos fue

dar su consentimiento y aprobar la co-

fradía que instituyó el obisjDO territorial

S. Ermengol , concediendo varias indul-

gencias á sus individuos
, y mandándoles

que mutuamente se auxiliasen en sus en-

fermedades, y estableciendo sufragios pa-
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ra los finados ; todo ello en favor de los

que contribuyeren al monasterio con pan,

vino , oro ó plata.

No para en esto el contenido del do-

cumento , sino que establecidas las dos úl-

timas cosas , mandaron aquellos prelados

al fundador del monasterio fp^ifredo, qne

con la escritura que de ello se extendió se

presentase al futuro concilio de Narbona,

y obtuviese de los obispos asistentes en él

la aprobación de todo. Obedeciendo f'F^i-

fredo se llevó consigo la escritura con un

gran hueco en blanco entre el remate de

lo acordado en este acto, y las firmas del

arzobispo de Narbona y de S. Ermengol,

para que en el concilio se continuase á

renglón seguido el decreto de los obispos,

como en efecto lo está. Y esta es la razou

de hallarse la firma original de S. Ermengol
después del decreto de aquel concilio , al

cual ya no pudo asistir, pues consta que

murió á los 4^ dias de haber aqui consa-

grado á Guislaberto y la iglesia del mo-
nasterio &c. , es á saber , á 3 de Noviem-

bre del mismo año io35.

Pusiéronse pues los decretos, concilia-

res
,
primero aprobando canónicamente la

dotación del monasterio
, y segundo confir-
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mando la hermandad instituida por ^S*. Er-

mefigol en favor de la misma casa. Mas

en este último se especifican y amplian los

favores y gracias mucho mas que lo hizo

aquel santo ohispo. A esto siguen las fir-

mas de los metropolitanos J^Fifredo de Nar-

bona y Raiambaldo de Arles, con las de 3i

obispos de los siglos XI y XII que sucesi-

vamente fueron aprobando la cofradía. No
me es fácil averiguar á punto fijo por fal-

ta de libros cuales son de todos ellos los

XVII que se hallaron en aquel concilio,

como dice el decreto
,
porque sus subs^

cripciones andan mezcladas con las de otros

obispos ciertamente posteriores
,
que fir-

maban donde hallaban vacío, como saben

todos los prácticos en esto. Tampoco se

sabe el año en que se tuvo aquel concilio^

pero es inegable que ha de ser anterior

al 10465 puesto que todavía firma como
asistente Oliva, obispo de Vique

,
que mu-

rió en ese año. Yo me atreva á decir que

se tuvo en Narbona en io43
, y que es

el que mencionan las colecciones de con-

cilios; aunque dan de él tan escasa noti-

cia. Mas al ñn se sabe que asistieron á él

el arzobispo de Arles y otros obispos que

suenan en el nuestro. Para cuando se haga
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una nueva edición de aquella obra no ven-

drá mal este documento que va copiado (a)

con la nota de los años en que lo fueron

los obispos de nuestras iglesias. Por último

no eches en olvido la existencia de S. Er-

mengol en este año io35j al cual todos su-

ponen muerto lo mas tarde en io33. En el

episcopologio de Urgel se demostrará hasta

la evidencia que no falleció hasta el 3 de

ÍJ^ovierabre del año que dije. Y basta de esto.

Del año 1069 vi otra escritura que tam-

bién copié (¿), y es la donación de la igle-

sia de Santa INIaría de Quarr ^ hecha á es-

te monasterio por Bernardo Guifredo , se-

ñor del castillo de la Portella
^ y por su

muger Migdonia , los cuales habian com-

prado su territorio al vizconde de Cerdaña

Bernardo Seniofredo y á su muger Guillia,

por precio, scilicet, dice, XXP^ uncías

de aiiro óptimo probato ^ cjuem diciint lle-

nes. No sé que oro seria este llamado he-

nés. Firma en la escritura Bernardo ^ o-

bispo de Urgel , uno de los de ese nom-
bre en el siglo siguiente.

En este documento se hace mención

del abad de este monasterio Ponce , el pri-

(a) Apend. n. XXIII.

(6) Apend. n. XXIV.
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mero de quien tenemos noticia. Muy esca-

sas son las que tengo de los sucesores. En
1265 lo era Amálelo : en i285 Romeo : en

1 338 murió Bernardo : en el mismo año á

4 de Julio fue electo Guillermo de Rovi-

ra^ confirmado por Arnaldo, obispo de Ur-

gel : en iSgG lo era Raimundo', en 144^

Francisco : en i53o Pedro de F^ilatorta.

Nada mas tengo que decir de esta ca-

sa, ni de su pirte material, sino que me
despedí de ella tan contento como liabia

entrado triste. Buen agüero, dije para mí:

no va mal en la nueva diócesi de Solso-

na. A Dios.

CARTA LXIV.

Casa de Puig en Berga. F'iage al monas-

terio de Serrateix : origen de esta ca-

sa j de su abadía: memorias de S. Ur-

bicio j de otros santos venerados allí.

Fábrica y renovación del templo. Se-

pulcro del conde Oliva Cubreta : có-

dices', catáloí^o de los abades.

M.i querido hermano : La misma tarde

que salí de la Porte lia llegue' á la villa de

Berga
5
que es de un vecindario respeta-
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ble, y en lo anligiio mereció ser cabeza

del condado de su nombre. Me hospedó el

comerciante D. Pedro Puig , que es al mis-

mo tiempo arquitecto inteligente, y ha

transformado su casa en una academia de las

nobles artes , en las cuales se ocupan con

fruto todos los individuos de su dilatada

familia : tiene sus talleres separados de

dibujOj de escultura, de j^intura, y tam-
bién un salón de música con la orquesta

á punto
, y varios instrumentos y colec-

ción de buenos papeles, y un órgano com-

pleto que se deja atrás á los de algunas

iglesias. Vieneles de casta la afición á las

artes de gusto, bien asi como descendientes

del célebre pintor Viladomat ^ cuyos estu-

dios y borrones heredaron y conservan con

el debido aprecio ; los cuales , digo la cu-

riosidad de verlos , fue la ocasión de que

yo pudiese conocer á esta apreciable fami-

lia
, y disfrutar de su afabilidad y trato

dulce y festivo
,
que rara \ez dejan de

acompañar á los que estudian la naturale-

za. Pocas horas me detuve
, y esas basta-

ron para desengañarme de que el archivo

de la iglesia parroquial no contiene nin-

guna de las otras delicias que yo apetez-

co
; y asi me pasé á la soledad del monas-
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terio áeSerrateix que abunda en ellas, cu-

yo abad el M. I. S. D. Felipe Antonio

Escofet me recibió no solo con el agrado

propio de la hospitalidad monástica, sino

con los deseos que suelen acompañar á un

literato.

El monasterio está situado á dos ho-

ras al E de Cardona en un llano que se

forma en lo mas alto del monte
,
que las

escrituras llamaron Serva TexU^ de Ta-

xo j de Texo , de donde vino la dic-

ción Serrateix. Pertenecia al appendi-

cío ó distrito de castro Edrale ó Herra-

lie
, y tenia ademas su castillo y lugar,

que algunas escrituras llaman F^ico Ser-

ratex
, y nos conservan memoria de guaj-

ta y bada
,
que no habia sino en lugares

poblados. Disfruta de un horizonte muy
despejado

, y de puntos de vista deliciosos.

La primera memoria que hasta ahora

se conoce de esta casa , es la publicada en

la Marca Hisp. del año 977. Mas antes de

eso es cierto que existia ya el monaste-

rio, como consta del contexto de ese mis-

mo instrumento, de que hablaré después. Y
existia ya habia Sy años, como se ve en una

escritura que aquí está original (arm, de

la camareriaj fecha //. Idus lanuarii^ an-
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no V. rege Lede \>ico filio Karloni
,
que

es el Ultramarino (año 940 de Cristo);

y contiene la donación de un ajodio en

el lugar de Arhoceda junto al castro

Edrale j hecha por Onofredo vizconde y
su inuger Guinedella ; los cuales dicen:

Tradimus a domino Deo ^ et eius matri

Sánete Marie CENOBII Serratexi^ Sane-

tique Urbicii martiris
,
qui in presentí

eius ecclesia requiescit. Habia pues ya

monasterio é iglesia dedicada á Santa Ma-

ría y S. Urbicio.

Todavía se suponía en ese tiempo que

la casa era anterior
,
pues en una escritu-

ra de que hablaré en la serie de los aba-

des del año 987 ^ se dice de ella : quam
hedificavit Guifredus com.es bone memo-
rie. Y si hablaba de los Wifredos de Bar-

celona
5
ya se sabe que el III y último de

ellos murió en 912. O pudo ser que lo

aplicasen al Wifredo que fue conde de

Besalú desde el año 950 hasta el 967.

Con ser esto asi, también lo es que no

estaba alli señalada la regla de su profe-

sión , ni tenían los monges abad, ni la ca-

sa se hallaba autorizada por la potestad

civil y eclesiástica. Todo esto dicen que
se verificó á i5 de Octubre del año 977,
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en que se extendió la solemne escritura

que hallarás en la obra citada (apend. n,

CXXII.J , la cual nota Balucio que se co-

pió de un pergamino viejo de Manresa.

En este monasterio se halla original, har-

to conforme con la copia impresa, cuan-

to basta pira escusarme el trabajo de tras-

ladarla de nuevo. Solo hallo que aqui se

nota en la fecha el año XXII de Lotario,

y Balucio ó equivocadamente ó de propó-

sito puso el año XXIII. Es cierto que si

se sigue la cuenta usada de los años de

aquel rey ó desde el lo de Setiembre de

954? ó excluidos los meses de él, desde to-

do el 955, el dia i5 de Octubre de 977
corresponde al año XXIII de ese rey. Mas

yo entiendo que el notario no se equivo-

có en ello, sino que muy de acuerdo pu-

so el año XXII, por ser de los que atrasa-

ban un año la época de este reinado. Y
para creer esto bastaria pensar que no es

fácil hubiese equivocación de pluma, ó ig-

norancia del autor en cosa tan principal

como es la fecha de una escritura de la

importancia que esta, en la cual subscri-

bieron condes y obispos, y se trataba de la

jurisdicción parroquial, de la erección de un

monasterio y de su dotación. Pero hay ade-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 123

mas otros muchos egemplares que apoyan

esa cuenta que siguió el notario
; y algunos

verás en el episcopologio de Urgel. Basta

ahora para prueba otra escritura de esta

casa , donde se refiere la elección del pri-

mer abad Frojla
,
que solo es ocho dias

anterior á la otra ; cuya fecha entera dice:

ajino trabeationis Xpi DCCCCLXXVIIj
era Jiiillesima XV j indictione V ^ nonis

Octubriij auno XXII vegiiante Leutario

Francigeno rege. Si en ambas escrituras

en tan poca diferencia de dias puso el nota-

rio el año XXII de aquel rey
;
¿por que le

hemos de enmendar nosotros la plana, pre-

sentando el documento de otro modo que

él lo dejó escrito? ¿Hay quien se atreva á

decir que se equivocó
,
porque no se aco-

modó en su cómputo al nuestro? En reso-

lución los documentos antiguos deben pu-

blicarse como están
, y las correcciones que

en ellos haya que hacer se hacen por medio

de notas
,
pero no en el texto.

Vengamos ahora al origen de esta aba-

día. Balucio como vimos la fijó en el i5

de Octubre de 977 , apoyado en la escritu-

ra citada , donde se refiere esta elección

del abad Frojla. Pero bien claro está en

el texto de aquel documento que ya en-
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ton ees la supone hecha
, y fundado tam-

bién el monasterio
5
porque aquella escri-

tura no es mas que de la dotación de la

nueva casa, y está muy distante del ca-

rácter y manera de las que son verdade-

ramente de elección. La del primer abad

Frojla está aqui mismo original , hecha

ocho dias antes, de la cual he copiado lo

necesario , suprimiendo las cláusulas de es-

tilo que pongo á la larga en otra de otro

abad posterior
,
porque la copié primero.

En resolución la cosa pasó de esta ma-
nera. El monge Frojla

,
por revelación

de Dios y de su santa madre, quae de-

monstravit sibi suiím proprium oratorium^

edificó la primera iglesia , donde se reco-

gió con algunos monges , cuyos nombres

pone la escritura de elección de abad. Lo
cual visto por el conde Oliva Cabreta y
su hermano el obispo Mirón, con el con-

sentimiento de FTisado II ^ obispo de Ur-

gel, resolvieron formalizar el monasterio,

señalándole por distrito (parrochia) toda

la sierra de Taxo j dándole el derecho de

elegirse su propio abad con consentimien-

to del fundador y sus sucesores y de los

obispos de Urgel
, y determinando su ali-

mento, vestido, camas &c. , todo según la
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regla de S. Basilio y S. Benito , mandan-

do por último que el monasterio sea igle-

sia mayor j esto es, parroquial con facul-

tad de bautizar y enterrar á todos los que

en aquel lugar vivieren. Y esta es una

nueva razón para decir que alli debió ha-

ber población que mereciese llamarse Fi-

cus como dije. El conde Oliva lo era en-

tonces solamente de Gerdaña
j y pues él

obraba en este territorio como señor
, y

mandaba que los abades no se eligiesen sin

el consentimiento de sus sucesores , claro

está que este condado de Berga á que per-

tenecia el monasterio, estaba incorporado

entonces y unido con el de Gerdaña. Lo
mismo se verá mas adelante, cuando halle-

mos que solos los condes de Gerdaña dan

su consentimiento para elegir estos pre-

lados.

Este es el origen del monasterio , cu-

yas vicisitudes en lo formal y material se

dirán en el catálogo de los abades. Su ti-

tular siempre fue Santa María ; mas jun-

tamente nombran todas las escrituras an-

tiguas y modernas á iS". Urbicio M. fó Ur-

bano^ como le llama la de elección del abad

i^roj^/íi), añadiendo qui ibidem quíescit, Y
yo no dudo que este santo será el que en
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el viage á Bipoll viste llamado patriae

nostrae martjr (a). Modo de hablar que

claramente denota la tradición de que San

Urbicio padeció martirio por estos países.

Y ahora hallo en esta casa un martirolo-

gio del siglo XI, en el cual dia 6 de Agos-

to liay escritas al margen y de letra del

siglo XII estas palabras : VIII. Idus Au-
gitsti. Eodejji die in Spaniis ^ in k>íco que

nuncupant Taxo , depositio Sancti Ur-
hicii martiris

,
qui cuní esset in fide Xpi

perseverans y a pagaiiis íugulatus est y et

sepultus infra baselica Dei genitricis Ma-

rte : et cum eo alii dúo , Fe líe ule et Vic-

toris y cuius memoria habetur XVI. Kal.

Marcii. La expresión a paganis iugulatus

indica que este santo y sus compañeros

fueron martirizados por los moros en al-

guna de las correrías que hicieron por acá:

j que ellos vivirían en este lugar que des-

pués se llamó Vicus. El vulgo siguiendo

la antigua tradición llama roe de Sent

Urbici á un peñasco no lejos de este mo-

nasterio 5 señalándolo como el lugar de su

martirio. Su fiesta se celebra aun aqui el

dia 6 de Agosto. El cuerpo no es invero-

(a) V. gup. pag. 26.
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simil que estuviese debajo del altar ma-

yor, donde hay una cavidad bastante ca-

paz á modo de capilla ó confesión peque-

ña. Hoy está en su altar propio , coloca-

do en una urna recien hecha ; la anterior

que será obra del siglo XIV se conserva

en el archivo. Ambas le representan como

obispo y mártir
j y con ese rito es vene-

rado. Aten gome á los monumentos anti-

guos, que como viste solo le llaman már-

tir. Sospecho que el añadirle el dictado

de obispo pudo nacer de la opinión de los

que ponen un ^S'. Urbicio obispo de Ur-

gel , en el siglo I.** de la iglesia, segundo

después de S. Gtesifon. Lo cual aunque

fuese asi, y no tan incierto como es, no

basta para confundir aquel prelado con es-

totro que bien claramente se da á enten-

der que era lego y no mas. También se

veneran aquí los cuerpos de Santa Felícu-

la, S. Victor y S. Genon en urnas nuevas.

La iglesia actual es obra de fines del

siglo XI y principios del siguiente. Ade-

mas de su fábrica , lo dice una nota coe-

tánea que hay al fin del martirologio ci-

tado con estas palabras : Auno XVII. Phi-

lipo rege , XVII. Kal. Septembris
, feria

IIII. post assumptionem Sánete Marie^
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sic incjiioavit clomnus abba Petras , et

Miro Sania ipsa opera Sánete Marie. Es
decir que empezó la fábrica de la iglesia

miércoles á i6 de Agosto del año 10^7

en que regía la let. dom. A. Mas de 4^

años tardó á concluirse el edificio, el cual

finalmente consagró S. Olaguer ^ arzobis-

po de Tarragona , á petición y con asis-

tencia del obispo de Urgel Pedro Beren-

guer
, y del de Vique Ramón Gaufredoy

y del abad Guillermo. No he topado con

la escritura de este acto
;

pero sé que

existia en el año i586 , cuando \isitó esta

casa el obispo de Elna Pedro , como sub-

delegado del nuncio apostólico César obis-

\)0 de Novara; el cual en el inventario

que formó de todas las escrituras , extrac-

ta esta que digo, copiando también su fe-

cha de esta manera : anuo MCXXVI. tra-

beationis Xpi^ III. Kal. Octobris , anno

XVI. LudoK>ico rege Francorum reguan-

te. Consiguiente á esto es la costumbre

que aun dura de celebrarse acá la fiesta de

la dedicación el 2g de Setiembre
;
que es

otra prueba de ser el mismo templo. Sin

embargo lo mezquino é incómodo del edi-

ficio y la ninguna proporción y aun feal-

dad de su bóveda , obligó al señor abad
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actual á yalerse de la pericia del arqui-

tecto que dije D. Pedro Puig
,

para que

sin alterar la substancia de la oÍ3ra se le

hiciese un adorno interior de J3uen gusto

en el orden corintio , el cual está ya casi

concluido. \ JO acordándome de la queja

que tenemos de nuestros mayores, que por

modestia ó por pereza no nos dijeron cua-

tro palabras de sus edificios y de sus co-

sas
,
puse una sencilla inscripción por don-

de conste á los venideros
,
que este tem-

jdIo es el mismo del siglo XII.

Con estas noticias de su fábrica cier-

tas y seguras, como tomadas de las me-

morias originales de la casa , no cuadra

bien lo que nos dice la Marca Hísp. (col.

4^9 y ^^^9)? ^^^ ^^^^ monasterio fue uni-

do y sujeto al de S. Martin de Canigó y
á su abad Pedro Suñer en el año logi.

Porque si esto quiere decir que este mo-
nasterio quedó reducido á obediencia 6

priorato del otro , debe tenerse por fal-

so
;
pues no faltó acá entonces la serie

de abades propios , como lo yerás luego.

Y asi no cabe aqui el derecho que se di-

ce darse al de S. Martin sobre todo lo de

esta casa, scilicet ^ de largiendis honori-

bus , et monachis mutandis , et regulari-

T. Mil. 9
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bus disciplinis dandis &c. Mucho menos

viene bien la causa que se alega para di-

cha cesión, que es lo arruinado y relaja-

do que se hallaba el monasterio. De la re-

lajación de los monges nada diré; mas la

ruina y descuido del edificio no cabe que

se ponderase tanto en el año 1091 (XXXI,
anno Philippi regis FrancigenoJ ^ cuando

acabamos de ver que catorce años antes

el abad Pedro ya puso la primera piedra

de la iglesia
, y que poco después ya es-

taba concluida. Asi que ó la cesión que se

supone hecha por Guillermo conde de Cer-

daña es falsa , ó pertenece á otra época

que ignoramos. Aténgome á lo que me en-

señan mis documentos domésticos.

Entrando en esta iglesia á mano iz-

quierda hay un sepulcro viejo de piedra

sin inscripción alguna , ni empresa en los

escudos que son llanos ; solo se ve sobre

él tendida la figura de un caballero ar-

mado con daga y espada. La tradición ha

dicho que esta es la sepultura del con-

de de Gerdaña y después de Besalú Oliva,

apellidado Cabreta^ que murió en 990, el

cual quiso enterrarse aqui como fundador

de esta casa , obra tan principal de sus

manos y liberalidad. Esta circunstancia
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hace muy verisímil la tradición, y mu-
cho mas no habiéndose hasta ahora des-

cubierto lugar alguno de la sepultura de

aquel príncipe. Porque lo que se lee en

la Marca Hisp. (col. 49?) ^^^^ ^^^^ enter-

rado en la iglesia de Gustoya del Rose-

llon , debe tenerse por una voluntariedad

de Balucio que todo lo quisiera meter en

Francia. El obispo de Elna hizo algunas

donaciones á aquella iglesia por el alma

de este conde j mas no dice ni hay rastro

de su sepultura en ella. Y asi yo estoy por

el entierro de Oliva en Serrateix , mien-

tras no se me demuestre lo contrario. Por

consiguiente apoyé el pensamiento del ac-

tual señor abad , acerca de grabar en el

pedestalon sobre que descansa el sepulcro

una inscripción breve , de cuyo autor sé

que quisiera fuese mejor y enteramente

digna de principe tan católico , á quien

tan sin razón han injuriado algunos es-

critores.

Antes que se me olvide, en la escri*

tura que dije de la consagración de esta

iglesia , entre varias cosas con que enton-

ces la dotaron, se halla lo siguiente: «ítem,

))de dominicatura de Serrateix, cum eccle-

))S¿a Saiicti Petri
^
que ibidem est funda-
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Vita ^ cum decimis Scc." Existe todavía esta

iglesita de S. Pedro , separada del monas-

terio.

Pocos códices antiguos quedan aquí,

merced á Jas invasiones de los franceses,

de cuyas manos es maravilla que se sal-

vase lo que queda. Sin embargo se guarda

un buen leccionario MS. del siglo XII,

del cual se lian tomado algunas notas para

las vidas de santos &c. Mucho mas apre-

ciable es el martirologio que ya dije MS.

del siglo XI, donde están alargadas las ac-

tas de los mártires
, y la fiesta de la Anun-

ciación de nuestra Señora á i8 de Diciem-

bre , con otras vejeces de esta clase. Es

sensible que le falten las liojas de mas de

la mitad del mes de Noviembre. Al fin

del códice
, y después de varios metros,

se halla el calendario con la noticia de

varios óbitos de personas de cuenta para

la historia , con otras que nada le im-

portan. De ello es el extracto que va ad-

junto {a).

El siguiente catálogo de los abades de

esta casa
,
que he formado por escrituras

la mayor parte originales , dirá también

(a) Apend. n, XXV.
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alguna cosilla curiosa tocante á la historia

de este lugar.

Abades de Santa Maina de Serrateix,

Frojla 6 Frojlano, Ya se dijo que

este es el que edificó la iglesia j monas-

terio , en el cual yivia con otros nionges

en el año c^^o. Su santa yida llamó la

atención del conde Oliva j de su herma-

no Miro y del ohisjDo de Urgel TVisado II
^

bajo cuyos auspicios fue elevado el mo-
nasterio á abadía de la orden de S. Beni-

to , dotada por ellos abundantemente
^ y

elegido este varón para su primer abad

dia n de Octubre de 977 , como verás en

el extracto que dije del acta que acerca

de ello se formó (ci) , donde subscriben

los monges electores. Ocho dias después

confirmaron todo lo hecho los citados se-

ñores, con la escritura que dije publica-

da en la Marca. Hisp. Antes que murie-

se este abad
, y á los diez años de su

elección , hallamos otro llamado

Nimbla^ es á saber, en el año 988,

cuando Ermemiro vizconde de Cardona

(a) Apend. n. XXVI.
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concedió á el y á su monasterio dos car-

gas de sal en cada semana, las cuales to-

masen desde el jueves hasta el sábado.

La fecha entera de esta escritura es era

1025, año de la Encarnación 987, aho

J. del rej Hugo , dia 25 de Marzo. Y
como ese rey no subió al trono hasta el

3 de Julio de 987 , es claro que el dia

25 de Marzo de su año I era el de 9885 en

el cual no solo les duraba el año ante-

rior , sino que contaron la era que á él

correspondia. Y es de advertir que el 25

de Marzo era el primero de la Encarna-

ción de 988 5 y sin embargo todavía lo

contaron aqui como perteneciente al an-

terior. El estudio de la diplomática obli-

ga á observar estas menudencias , de las

cuales siempre se saca partido. Yo he co-

piado esta escritura que está aqui origi-

nal (a), no solo por eso, sino porque cla-

ramente dice que el vizconde Ermemiro
estaba entonces en el año II de su vizcon-

dado y lo cual servirá bien para cuando se

hable del origen de aquellos señores de

Cardona. Hace también memoria de que

este monasterio habia sido edificado por

(a) Apend. n. XXVII.
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el conde Wifredo : y expresamente men-
ciona y aun tiene la firma original ele Joz-

fredo ó Jozcefredo, hermano del conde de

Barcelona Borrell
^
que entonces aun yi-

via. Poco después debió morir este abad

Nimbla
,
puesto que luego yuelve á com-

parecer en el gobierno de esta casa el

mismo
Froylan

,
que debió separarse de él por

su edad avanzada , como consta que lo Iii-

zo segunda vez en el año 998 de Cristo,

VI del rey Hugo , en que hallándose ya

muy viejo y falto de fuerzas, trató de de-

jar la abadía , ó á lo menos de que se le

nombrase coadjutor. Es para extrañar que

no se halle el óbito de estos primeros aba-

des en el necrologio que dije, hallándose

el de los sucesores. Lo que puedo decir

es que Froylan vivia á 20 de Abril anuo

VI. Ugo magno regi
,
que es el año 998,

dia en que Baro y su muger Kemo hi-

cieron una permuta ad FrojJajie abba^ et

PFadamíro moñaco , et Blandinus mona-
cus j et Sentelles monacus , et Eimilus sa.

cer. Vivia también el dia 5 de Junio del

mismo año
,
que es el en que el mismo

pidió que se le eligiese sucesor , con estas

palabras : Ego Frojlus abba non possuní
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obeclienciam Sánete MariCj sanctique Ur-

bici exercere et gubernare , iiec legem

meam adimplere
y
quia defecit virtus mea^

et loquela mea. Asi hablaba el mismo

cuando con los demás mongos procedió á

elegir al sucesor

Emilo ó Eimilo
,
que era monge en

aquella casa , el mismo que poco ha vi-

mos era sacerdote. Halláronse presentes á

este acto la condesa Ermengardis viuda

de Oliva Cabreta , con sus cuatro hijos

Bernardo (Tallaferro ) conde de Eesalú,

TVifredo de Cerdaña , Oliva intitulado

conde , después obispo de Vique
, y Be-

renguer obispo de Elna
,
junto con Salla.

obispo de Urgel y varios nobles del pais.

De esta elección se extendió la escritura

que va adjunta (a), la cual copié por en-

tero
, y por eso en la del primer abad que

halle después omití las cláusulas de estilo.

En la fecha tiene el original algunas ro-

turas
;
pero es cierto que es del dia 5 de

Junio del año VI del rey Hugo
,
que es

gc)3. Habiendo sido Emilo aclamado abad

ese dia , es fuerza que pertenezca al año

siguiente otra escritura original del dia

(a) Apend. n. XXVIIT.
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g de Marzo del mismo año VI del rey

Hugo, en la cual Tf iscafrediis ^ncariOj et

iixori site Ranlo firman una permuta de

alodios , sitos en el término de T^i\>ei\ con

este monasterio
;,
cuya congregación se ex-

presa asi: Froilus abba ^ et Emiliis abba^

Bladunis monachus , et Sentelles mona-

chiis , et Dato presbiter , et Ermemirus
presbiter ^ et TVifredus presbiter. Aqui

se ye que Froilan vivia y era abad jun-

tamente con Eniilo'^ lo cual, digo la co-

existencia de dos abades , no es nueva en

estos paises. Emilo murió dia 26 de Ene-

ro, que nota el necrologio, y debe ser el

del año ioo5, en que pocos dias después

fue electo el sucesor

Rainardo , como consta de la escri-

tura que de ello se hizo fecha anno tra-

be ationis Xpi m Ule simo V ^ era miliesi-

ma quadragesima III. Indictione III
^

XVII. Kal. Jprilis , anuo FIIII reg-

iiante rege Roberto Francigeno , aput

nos autem imperante Domijio nostro Ihe-

sit Cliristo y cui honor &c. Todos estos

datos cuadran entre sí. La elección se hi-

zo CIÍ771 consensu domni Wifredi comitisy

necnon et domni Sanla?ii gerarchice se-

dis Vico , esto es , obispo de Urgel. El
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Wifredo era conde de Cerdaña; y esto es

lo que me obligó á decir antes que á aquel

condado estaba unido este de Berga al

tiempo de la fundación del monasterio.

Sigue la memoria de este abad en el año

1018, anuo XXIII. quod Piobertiis rex
Gotorum regnandi sumpsit exordium. Es-

ta es la fecha de la donación de un alo-

dio que hicieron á este monasterio Ansul-

fus Berengarii , et iixor OUovara que

"vocaiit Blancha. Et Jacio hoc , dicen,

propter metum famis ^
qiiia s>enit super

me angustia , et dereliquerunt me filií

mei ^ et filiae , et omnes propinqui meij

et deffecta sum usque ad mortem ^ doñee

aprehendit me domnus Rainardus abba

et mojiachi Sanctae Mariae in helemosi-

na Sanctae Mariae. Observa el dictado de

rex Gotorum que dan á Ptoberto
;
que

cierto debia equivaler á rey de la que lla-

maban Gotia. El óbito de este abad lo

pone el necrologio VIII. Kal. Augusti^

sin decir el año ; mas es cierto que vi-

via aun en el de 1026: y con todo eso

también lo es que seis años antes, en el

XXV de Roberto , suena ya abad

Miro
j
que ciertamente fue el sucesor,

y ahora solo seria su coadjutor. Del tiem-
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po ele este abad y del año XXI del rey

Enrique io5i de Cristo, hay una escritu-

ra en que Miro Sanllani da un alodio al

monasterio propter misericordiam
^
quam

fecit niilii Deus j et Sancta Maria'^ quia

veni ad exitiun mortis , tantum quod lia-

buissent iam Jacta ipsa fossa in ipso lo-

co Sánete Marie , et ipsinn celiim (sic)

sive omnia vestimenta iamfacta ^ unde ¿n-

duissent niihi ipsi mei honiines ; et DeuSy

et sua mater fecerunt mihi misericoj^-

diam. Acaso este Miro Sania es el mismo
que algunos años después emprendió la

reedificación de esta iglesia , en acción de

gracias del beneficio recibido. Las memo-
rias del abad continúan hasta el año 1064

ó siguiente (V del rey Felipe). Sucedió

Pedro 5 en cuyo tiempo se construyó

la iglesia actual
, y gobernó hasta por los

años 1089. Su óbito está á 3 de Febrero.

Bernardo lo fue hasta el logS.

Guillermo existia ya en 1097, y siguen

sus memorias hasta 11 26 en que se con-

sagró esta iglesia. Su óbito está en el 6 de

Noviembre.

Miro existia en 11 35. Desde este año

no se halla noticia de ningún abad hasta

el de 1 167 en que suena otra vez



1 4o VIAGE LITERARIO

Miro
y
que debe ser distinto del ante-

rior, y cuyas memorias duran basta 1191.

El necrologio solo menciona el óbito de

un Miro.

Pedro lo fue desde 1195 hasta el dia

1 3 de Octubre de 1246 en que murió. Ape-

llidábase de Solio ó de So le rio
,
porque

no está muy clara una escritura del año

1280 en que el mismo dotó una lámpara

en esta iglesia de los réditos del molino

que él liabia construido Í7i álveo de Ana-

vel y el cual comenzó á moler dicho año.

El año siguiente á la muerte de este pre-

lado dia 7 de Enero se vio en este monte

el fenómeno que dice el necrologio, don-

de lo hallarás y escuso repetir aqui.

Benito gobernó desde 1^49 hasta el 8

de Julio de 1267 en que murió. De su

tiempo quedan aqui unos metros latinos

que he copiado y van adjuntos (r¿); en los

cuales verás cómo el dia 3i de Julio de i25i

llegaron acá varios nobles del pais. persi-

guiéndose unos á otros , cuyos nombres

describe el poeta, y pugnando por apoderar-

se de los que se hablan refugiado en la igle-

sia , mataron en ella á dos hombres y pren -

(a) Apeiid. n. XXIX.
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dieron á otros
, y cómo el obispo de Ur-

gel (Ponce de Vilamur) purificó el tem-

plo violado en el jueves i5 de Junio del

año siguiente. Parece que la invectiva prin-

cipalmente es contra los habitadores de

Cardona ^ á los cuales llama : homines VI-
CI SALSI mortalis. En fin ello es una

curiosidad , allá te lo hallarás.

Amálelo existia en 1267.

Bernardo en 1269 y en i2'7i. Creo que

este es el apellidado de Cara , cuyo óbi-

to pone el necrologio dia i.° de Junio
^ y

y debe ser de ese último año.

Bertrando en 12^2.

Amaído j según el necrologio murió
en 12^7.

Bertrando. Hay memorias suyas hasta

i3o3.

Berenguer de Llusá desde i3o3 hasta

1329 en que murió.

Bernardo de Pons , electo 1329, mu-
rió en 1 340.

Mateo Julicí : i34o: murió en i346.

Sunon de Pons ^ en cuyo tiempo se hi-

zo la torre de las campanas, electo en i348,

murió en i3y3.

Berenguer de Sorigues, de 1377 á i4x2

en que murió.
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Galcerán Canudes , de i4i5 á 14^9611

que renunció.

Gabriel Mas electo 1429? murió en

1466.

Bernardo Pujol renunció en i4^9-

Luis de Claramunt murió en i5o5.

'Enrique j obispo i5o5 i5o8.

Gabriel Camp i5io 1529.

Comen- )Lorenzo de Marinion. i53o i533.

datados. y>/¿^¿¿e¿ Puig i535 i54i.

Fue obispo de Elna , Urgel y Lérida.

Bernardo Capeller... i544 i563.

Francisco Senjust , i566 , murió en

1593.

Ángel Juallar, de 1594 á 1600 en que

pasó á la abadía de Ganigó.

Luis de Alentorn , 1600 , trasladado á

Bañólas en 161 1.

Juan Cristóbal Abella , 161
1

, 161 3.

Bernardo Cedo y 161 3, murió 1616.

Juan de Ajmerich ^ 1616; murió 1627.

Francisco Camps ^ i^^y, murió i632.

Gil Jorge Bru y i632 , 1645.

Pedro Fontellas y 1645, 1648.

Francisco Pascual ^ 1648, i653.

JosefBover , i653 , trasladado á Ger-

ri en 167 1,
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Miguel de Guajiter , 1672 ,
pasó á Ger-

ri en 1686.

Gerónimo Abrich, 1686, murió 1687.

Jaime Ginestar, 1690, murió 1704.

Gerónimo J^idal j de Nin , cistercien-

se, 1710.

Onofre Nogues j de Anglesill^ 1721,

murió 1727.

Juan de Berarty Cortiada ^ 1728, mu-
rió 1761.

Martiii Martinez de Aspurz, 1762, mu-
rió 1780.

Francisco Escofet j de Roger, 1781,

trasladado á la Portella en 1784, costeó el

claustro que se reformó bajo la dirección

del arquitecto D. Pedro Puig.

Josef Ignacio de Figueras , 1785, mu-
rió el mismo año.

Peregrin de Verthamon ^ ^1^1 ^ trasla-

dado á Auier 1789.

Miguel de JS icuesa y 1790, pasó á San
Juan de la Peña 1793.

Juan Benito Carcavillay 1795, murió

1797-

Felipe Antonio Escofet, 1798, actual.

A Dios y me paso á Cardona.
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CARTA LXV.

Fiage d Cardona : archivo de su abadía.

MeJíiorias antiguas de esta s^illa^ j del

origen de su vizcondado. Su segunda

carta-puebla en el año 986. Principio

del vizcondado hereditario
, j serie de

los primeros vizcondes. A qué conda-

do pertenecia este señorío.

M:i querido hermano : Poco duraría mi
viage por Cataliiña , si en todas partes

encontrara digerido lo que busco , como
lo he hallado en esta iglesia colegiata de

Cardona. Estaban sus archivos en pésimo

estado , cuando llegó á ella su abad ac-

tual el Sr. D. Lorenzo Ortiz de Zarate^

el cual deseando que no pereciesen del to-

do sus preciosidades , se propuso ordenar

el que es jDeculiar de su dignidad, donde

existen los documentos mas importantes

para Ja historia eclesiástica y también

para la civil. Y primeramente dispuestos

por orden cronológico todos sus pergami-

nos, los encuadernó en libros fáciles de

manejar; con cuya sola operación ha res-

tituido á estos monumentos la vida, que
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poco á poco les iban quitando la ignoran-

cia y el descuido 5 instrumentos que ayu-

dan al tiempo para acabar con la memo-
ria de los sucesos antiguos. Heciio esto,

copió en libros separados las mismas es-

crituras con escrupulosa exactitud. Por úl-

timo formó la historia de esta iglesia, or-

denando el catálogo de sus abades, y exa-

minando con crítica los puntos dudosos

de su remota antigüedad. Lo mismo ege-

cutó respeto de la iglesia de Calaf , suje-

ta antes á esta de Cardona. En ambas co-

sas le ayudó mucho el reconocimiento del

archivo de la casa de Cardona existente

en Barcelona. En suma pocos dias me han

bastado para escribir lo que verás , con

ser asi que he consultado las escrituras

originales
, y copiado una gran porción

de ellas , no solo las que me han de ser-

vir para lo de ahora , sino también para

otras iglesias y monasterios. La franqueza

que en esto experimento y el deseo que

reina donde quiera de la ilustración gene-

ral , obligan á redoblar el ahinco con que

debe trabajar el que conoce y aprecia es-

tos tesoros.

Viniendo pues á lo que estamos, y sin

detenerme á indagar la verdad de lo. que

T. VIII. 10



1 46 \IAGE LITERARIO

dice la Marca Hisp. (col. :2o4) sobre la

antigüedad de Cardona , haré lo que me
toca

,
que es hablar de lo que hallo en

los documentos que me han yenido á ma-

no. Asimismo dejo á los naturalistas la

descripción de este monte de sal-piedra

sobre que está fundado el castillo de esta

villa
, y los que hay á la redonda de él,

y el cómo se beneficia y se corta ni mas

ni menos que los mármoles en sus cante-

ras, y las vistas, ó digamos iris, que for-

man estas laderas en la salida del sol con

los varios colores de su superficie
,
que

en triturándose se para blanca
, y ios tro-

zos cristalizados que se encuentran en el

centro de la otra masa, de los cuales forman

los naturales cestitas , imágenes y otras la-

bores de harta perfección y consistencia. De
esto dirán otros : yo solo añadiré que se-

gún tengo entendido es este el único

monte de sal que se conoce en la Euro-

pa
3
porque sal-piedra la hay en nuestra

Miiiglanilla (qiie era la Egelaste roma-

na), y en la Suiza y acaso en otras par-

tes; pero todas son subterráneas, y esta

es superficial y de grande elevación.

Dejando pues á un lado todo esto, y
viniendo al examen de nuestros documen-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. l/^J

tos y no es para mí muy cierta la memo-
ria de Cardona

,
que algunos creen hallar

en una escritura de dotación de la cate-

dral de Urgel de principios del siglo IX
(Marca Hisp. ap. n. XIJ , en que se

menciona entre otros el distrito ó con-

dado Cardociensis. Ciertamente esta pa-

labra no conviene á Cardos , lugar cerca

de Gervera ; ni era regular que de un mo-

do ó de otro dejase de mentarse Cardo-

na, á quien ninguno de los otros nom-
bres alli escritos puede convenir. Mas al

fin esto es dudoso. También lo es para mí
lo que refiere D. Bernardo Josef LJovet

en su Genealogía MS. de la casa de Car-

dona, es á saber
,
que en estos archivos

habia una escritura de donación hecha en

el año g5o por el vizconde pf^i/redo, aipe-

lliáíiáo Descarrech
, y por su muger Er-

jneruesa, á la iglesia de Cardona, fundada

por su abuelo Wifredo el p^e lioso , conde

de Barcelona. En el compendio que el

mismo autor hizo de su obra para uso del

archivo de Aytona , añade que dicha es-

critura existia aqui en i586, cuando el

obispo de Urgel D. Andrés Capilla visi-

tó esta iglesia por comisión apostólica:

y que en ella se intitulaba el vizconde
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Wifredus vicecomes
,

filius Ermemiri

comitis Barchijione j et principis : y por

último que fue llevada á Roma á fines

del mismo siglo XVI, cuando se suscitó

el ruidoso j^leito entre los abades Liori y
Agramunt.

Todo esto será verdad ; mas yo no pue-

do venderlo por tal. El primer documen-

to indubitable para mí que existe acerca

de esto , es del año XXVI del rey Lota-

rio, 981 de Cristo
, y es una donación he-

cha ad doniiun Saiicti Pincentii^ qui est

fiindatus in castruní Cardona. Lo he vis-

to original en este archivo. Existian cier-

tamente antes de esa época la villa é igle-

sia, como á falta de otras pruebas lo de-

muestra evidentemente la escritura de la

segunda carta-puebla fecha cinco años des-

pués en el de 986, y es uno de los do-

cumentos mas curiosos que nos ha con-

servado la antigüedad, el cual no se ha

publicado liasía ahora que yo sepa. Exis-

te original en el archivo de la vilhi
, y

de él es la copia adjunta (rí). Advierto que

las palabras que van rayadas
, y que debes

cuidar que se impriman de cursivo, son

(a) Apend. n. XXX.
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las que he suplido de un traslado que

existe allí mismo hecho en el siglo XIII,

las cuales faltan en el original roto ya y
gastado con el tiempo. Su contenido es el

siguiente.

El conde de Barcelona y de Urgel Bor-
rell y hijo de Suniario conde de Urgel y
nieto del de Barcelona Wifredo II, dice

que habiendo construido su abuelo ipsuní

castruní Cardona , expidió su decreto

(praeccptumJ en que después de conce-

der que Tiviesen en él con seguridad cuan-

tos le quisiesen poblar , aunque fuesen

adúlteros , ladrones , falsarios y reos de

otros crímenes, les concedió también que

pudiesen indemnizarse impunemente y sin

temor de ser reconvenidos en juicio , de

cualquiera injuria que recibiesen de sus

enemigos, con tal que se contentasen con

tomarles doble de lo que perdieron
5
por

egemplo , si les quitaron un asno
,

pu-

diesen ellos tomarles dos de los mejores,

y si recibieron un bofetón
,
pudiesen re-

tornar dos j y asi de los otros agravios.

También les perdonó la cuarta parte que

les correspondía pagar de illo tolonco ^ la

cual podian repartirse entre sí. Asimismo

los eximió de pagar ningún género de
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censo , nisij dice, debitum sánete Dei ec-

clesie
j
quod est a)eram primiciam , et

a)eram decimam , et fidelem offercionem^

et sanctiim sacrificium. Todo esto les con-

cedió el antiguo poblador , obligándoles en

lo demás á que viviesen sujetos al juicio

de los jueces
, y á la potestad del patro-

no j á quien los encomendó, que es el se-

ñor y el vizconde que entonces instituyó.

Todas estas cosas dice el conde Bor-

rell que hizo su abuelo Wifredo (el Ve-

lloso), cuyo precepto ó privilegio es re-

gular que tuviese á la vista
, y aun que

lo extractase, cuando ordenaba el suyo de

que vamos hablando. Y pues Wifredo ob-

tuvo el condado de Barcelona desde el año

870 hasta el de go6 , debemos concluir

con entera certidumbre
,
que en ese pe-

ríodo de tiempo á fines del siglo IX y
principios del X existia Cardona , con su

vizconde é iglesia.

Todos estos privilegios dice Borrell

que habia confirmado su hermano Mirón.

Y que tuviese un hermano llamado asi^

hijo como él de Suniario conde de Ur-

gel y de Barcelona , el que murió hacia el

año gSo , nadie lo puede poner en duda,

diciéndolo el mismo en una escritura tan
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solemne y calificada como la presente. Mas

en virtud de qué señorío hizo Miro esta

confirmación á los habitadores de Cardo-

na, no es fácil poderlo determinar; no ha-

llándose lugar donde colocarle en la serie

de los condes de Barcelona ni de Urgel,

como se yerá en las memorias de estos úl-

timos.

Como quiera que esto sea, Borrell con

sus dos hijos Raimundo , sucesor en el

condado de Barcelona y Ermengol en el

de Urgel , confirma á los vecinos y nue-

vos pobladores de Cardona cuanto les ha-

bían otorgado sus antepasados , añadiendo

que pudiesen indemnizarse hasta en siete

tantos del daño é injurias que recibiesen

de sus enemigos: concede ad domum San-

cti Fincentii ipsos denarios ^ et ipsas ce-

ras j et ipsa decima de illo Toloneo
et in hebdómada, duas somatas salis , et

necessaria ligna.: y obliga á los vecinos á

trabajar un dia cada semana para su pro-

pia defensa en la construcción del casti-

llo , de sus torres y fosos. En cuanto á los

adúlteros , ladrones &c. que viniesen á vi-

vir aqui , isti maleficia dice, seciindum

legem iudicabuntiir', quia non est bonum
malignis habitare cum bonis ; los cuales
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mas ahajo añade que debían ser juzgados

por las leyes de los godos que regian en

iodos los juicios
; y aun cuando ellas los

absolviesen
,

quiso sin embargo que que-

dasen privados de comunicar con los otros

vecinos en la iglesia y en el concejo , nisi

antea pervenerint ad i^ectam confessio^

nem ^ et tenuerint veram peniteiitiam. En
seguida instituye por vizconde y señor de

Cardona á Ennemiro y á toda su descen-

dencia. Por último concede á los vecinos

la sal que se sacare ó vendiere en el jue-

ves de cada semana, como ya lo disfruta-

ban antiguamente.

Esta escritura tiene dos fechas, como
también vemos en otras, en su exordio y en

su conclusión. La primera expresa en ge-

neral la época del privilegio que fue el año

986, el i.° de Luis V, hijo de Lotario,

año en que debía celebrarse la pascua en

la luna XX de Marzo , dia 4 ele Abril. Si

alguno se empeñase en que las palabras:

resurrectionis dominice nobis celebranda

est^ prueban que cuando se escribió este

exordio no se había aun celebrado la pas-

cua , convendré en ello, y en que solóse

indica ahí el tiempo en que se concedió

el privilegio , cuya escritura se extendió
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después á 28 de Abril , como se ve en la

fecha final que merece algunas observacio-

nes. Dice asi: Facta commemoratio ^ sive

preceptum ^ vel cojifinnatio ^ si\'e indigu-

li agjiicio mense Aprilis die VIIII.

Kal Maii, Luna X, c) ////., F. C. T.

Vll.^^ ciclus giri solaris postquam ingres-

s¿ sunt Jiunt XV y et antequam egredian-

tur ad capud ahemus A.XIII \ anuo is-

to obiit Leutarius rex
,
qui regna'vit an-

uos XXX. mense s X\ post ohitwn eius

anuo I. ingrediente regnante filio eius

Leudeiñco rege. El dia 28 de Abril era

el X de la luna que comenzó á 14 del mis-

mo mes en ese año 986, en que regia el

áureo num. XVIII. La ciña c^ IIII signi-

fica concurrente IV. Alguna vez te he

dicho que damos este nombre al dia ó dias

sobrantes de las 02 semanas del año
,
que

es uno en los años regulares y dos en los

bisiestos. Los números concurrentes son

siete y no mas , como los dias de la se-

mana y las letras dominicales ^ con las cua-

les concurrejí 6 coinciden , como con el

ciclo solar- de manera que al año I del ci-

clo y let. dom. F. corresponde el concur-

rente /j al año II del ciclo y let. dom. E.

el concurrente II.
^ y asi de los demás,
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poniendo en los bisiestos dos concurren-
tes , como ponemos dos letras dominica-

les. Por esta regla al año 986 en que era

el ciclo solar XV, toca indubitablemente

el concurrente IV, Las tres iniciales

P.G.T. significan Epacta j la cual llama-

ban comunmente Pacta
, y era en efec-

to ]a VII en ese año. El ciclo solar era

XV como be dicbo ; mas el notario no se

contentó con expresar ese número con res-

pecto al principio del ciclo (postquam
ijigressi suntjj sino que para mayor cer-

tidumbre añadió los XIII que faltaban bas-

ta el número de 28 que es el último de

aquel periodo, después del cual vuelve a re-

gir el número I. Y esto quiere decir : ante-

cjuam egrediantur ad capud abemus A.

(annos) XIII, También es cierto que en

ese año murió Lotario á 2 de Marzo, des-

de cuyo dia comenzó á reinar su bijo Luis,

y asi está bien dicbo anuo I, ingrediente.

Mas los 3o años y 10 meses de reino que

aqui se conceden á Lotario , no cuadra con

la opinión común de baber reinado 3i años

y algunos meses , cualquiera que sea la épo-

ca que se adopte para contar esos años , ó

bien desde el 10 de Setiembre de 954 en

que murió su padre Luis Ultramarino , ó
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desde el 12 del Noviembre siguiente en que

fue coronado , ó excluyendo todo ese año

sobredicho. Campillo (disquis. meth. &c.

p. i58j citó el exordio de esta escritura^

cuj^a copia habia visto
,
para probar que

Luis V comenzó á reinar en el Marzo de

986 j
pero huyó el cuerpo del final de la

misma , donde hubiera hallado con que

ilustrar lo que dijo sobre los años que rei-

nó Lotario.

Entre las subscripciones, ademas de las

de los condes Borrell y sus dos hijos Rai-

mundo y Ermengol
y y la de Ermemiro

instituido vizconde , se hallan las de los

obispos f^is>as de Barcelona , Gondemaro

de Gerona y Frugifer de Vique
, y la de

Odón abad de S. Cucufate del Valles
, y

la de Jocefredo hermano del conde Bor-

rell ; todos los cuales vivian entonces, y
sin duda se hallaron presentes á aquel ac-

to. De Jocefredo he hallado algunas otras

memorias ignoradas , como yo creo que lo

es su persona.

Concluido este prolijo examen , venga-

mos á las dos cosas principales que resul-

tan de dicha escritura, es á saber, el ori-

gen de los vizcondes de Cardona
, y el de

la iglesia colegiata de S. Vicente.
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En cuanto á lo primero , el citado Llo-

vet dice que en ese año gS6 era ya heredi-

tario el vizcondado de Cardona y propio de

la ñimilia de Folch. Opinión es esta á que

no me sé acomodar. Es cierto , como aca-

bamos de ver, que el conde de Barcelona

Tf^ijredo II instituyó señor ó sea vizconde

de Cardona, lo cual fue á fines del siglo IX
ó apenas comenzado el X. Mas también es

cierto que no sabemos el nombre de aquel

sugeto, ni de los que le sucedieron hasta

este Enneniiro , instituido vizconde por

Borrell en c)86, sin que haya indicio de que

él lo hubiera sido antes, ó de que hereda-

se aquel señorío de sus ascendientes. Que
antes no lo era, y que ese año fue el prime-

ro de su vizcondado, ademas de indicarlo el

contexto de dicha escritura, consta de otra

gue ya envié desde Serrateix , fecha en

el año siguiente gS'y , en cuyo exordio co-

mo viste (n) , se lee : Venit Evinemiriis

vicecomes in monasterio Sánete Marie

Sérvatexensis in II. ANNO ORDI-
NACIONIS SUE

,
quam ordinatus fuit

a dojnpno Borrello comité , vicecomite

Cardone. Asi que es claro que antes del

(a) V. sup. pag. 134.
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986 no habia sido vizconde. Y entonces

no obtuvo este señorío por herencia, sino

por la liberalidad ó voluntad libre de

Borrell ; el cual por eso dijo : Et DONO
vobis patrono Ermemiro vicescomite ; y
los de Serrateix decian : ORDINATUS
FUIT a donipno Borrello comité^ vice-

comite Cardoiie. Palabras que claramente

señalan la potestad y libre elección del

conde ; del cual no hay por qué sospechar

que sin razón callase la herencia paterna

de este señorío , si por ese título pertene-

cía á Ermemiro
,
puesto que tan liberal-

mente quiso que se perpetuase en todos

sus descendientes. Esta mención de la des-

cendencia de aquel príncipe hecha por Bor-

rell^ al paso que calla la ascendencia del

mismo, es á mi entender una prueba evi-

dente de que auncjue Cardona tuvo antes

otros señores ó vizcondes , mas el tronco

de la ilustre familia en quien se perpetuó

dicho señorío, es este vizconde Ermemiro,

Y si esto es asi, tampoco entiendo como

pueda decirse que siempre fueron vizcon-

des los de la casa de Folch. Porque este

apellido en su origen fue nombre propio,

y asi como no consta que antes áe Erme-
miro lo tuvitise alguno de estos señores.



l58 VIAGE LITERARIO

consta que tardó á introducirse en los que
le sucedieron. Asi que solo de los siglos

XII y siguientes podrá decirse que Folch
era el apellido de la casa de Cardona. En
resolución, desde el sobredicho jE'rwemi-

ro comienzo yo para mi gobierno la se-

rie de los vizcondes de Cardona, tomada
de escrituras originales vistas y examina-

das por mí mismo, la cual por ahora pon-

dré aqui no mas que hasta fines del siglo

XI, cuanto basta para ilustrar las épocas

mas obscuras de esta iglesia.

986. Ermemiro , instituido vizconde,

como se dijo, por Borrell conde de Bar-

celona y Urgel , dia ^3 de Abril de 986.

Era hermano de Arnulfo obispo de Vi-

que, y de Raimundo', todos tres hijos de

IVadardo ó Guadallo
, y de su muger Er-

metruit. Murió sin dejar sucesión \ por lo

cual heredó sus estados su hermano

1 01 o. Raimundo , cuyd primera memo-
ria , ó la que ha llegado á mi noticia, es

del año 10 10 en el testamento que su her-

mano el obispo de Vique Arnulfo hizo á fi-

nes de Julio cuando volvia de la batalla de

Córdoba: donde consta que tenia hijos, á

quienes el obispo llamaba nepotes meos.

Los tuvo de su muger Enguncia
, y se lia-
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maban Bremundo (ó Beiemundo) , Eriba-

lio, Falco y Raimundo, como lo dice una

escritura que hallé en Vique fecha el año

VIII de Enrique , 1089 de Cristo. Otra

Jiermana tenian estos señores llamada

Amaltrudis.

ioi5. Bremundo , hijo maj^or de Rai-

mundo. Era ya vizconde en el año 10 1 5,

como consta de una preciosa escritura fe-

cha ese año (XX de Roberto), la cual exis-

te aquí original y ya copiada (a). En ella^

ademas de hacer memoria de los tres her-

manos suyos sobredichos , da á la iglesia

de Cardona varias posesiones que le res-

tituyeron Sendredo y su muger Ermovi-
ga y convencidos en juicio por medio de

la prueba del agua caliente de los hurtos

que habian cometido en su administración.

Secundum lege gótica , dice , et nostray

predictus Sendredus , manu missá in cal-

laria, crudeliter corio et carne assatá,

cunctis qui aderant praesentibus ipsius

saevissima.furta est j^evelata. Este vizcon-

de es el restaurador de la iglesia de Car-

dona y el fundador de su abadía en 10 19
como se dirá. Dispuso su testamento dia

(a) Apend. n. XXXI,
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II de Enero del año XXX de Roberto,

1026 de Cristo. De él consta que no te-

nia hijos, y bien podrá inferirse que no

estaba casado, puesto que no menciona á

su muger, ni para heredarla ni para con-

fiarle la custodia y conservación de sus

cosas; las cuales pone ¿n manus et pro-

vídentia domna Er^messindis comitissa (de

Barcelona) , etfratre meo EribaUo arclii-

levita , et Fulchofratre meo. Hechas va-

rias mandas dice : et omnes meos cilios alo-

des quod remane ?it iii cunctis locisj simul

cum ipso. mea honore , dimitió in potes-

tate et tutela de fratre meo Eriballo ar-

cliidiacono , v^eZ Í7i baglia de domna Er-

messendis comitissa , in ea ratione , ut

si Deus mihi filium de legitimo coniugio

dederit ^ et ad etatem peruenerit ^ ipse sit

possessor y sub mana avunculi sui predic-

ti Eriballo ^ de omni mea hereditate, quod

a sajictis non habeo debitata Si autem

filium Deus mihi non dederit , dimitto si-

militer ipsos alodes "vel honore mea in

manus Eriballo^ ut Ule similiter eligat per

sua manu Fulcum fratrem nostrum ; ut

in diebus suis , si Fulco Eriballum super-

vixerit^ possessor fíat de prefata heredi-

tate vel honore. Téngase presente esta
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d'sjDOsicion testamentaria , s'^gun la cual

se verá ordenada la serie de los sucesores.

Este vizconde murió en el año 1029 6 prin-

cipios del io3o , como consta del testamen-

to sacramental del mismo, hecho á 18 de

Abril de este último año , dentro de los

seis meses de la muerte del testador, se-

gún mandaba la ley goda. Lo he visto ori-

ginal. Por consiguiente no debió morir á

18 del Setiembre, que es cuando pone su

óbito el necrologio de Cardona
, puesto

que ese dia es anterior al semestre que

aun siendo entero se completaba el dia de

la fecha de la declaración jurada de los

testigos.

io3o. Eriballo , hermano del difunto,

le sucedió en la herencia , á lo menos co-

mo tutor del otro hermano menor Falco.

Yo le hallo en varias escrituras intitula-

do simplemente vizconde
; y muerto des-

pués dicho hermano , dispone del vizcon-

dado como de cosa propia al tiempo de mo-
rir. Era ya arcediano de la iglesia de Ge-

rona desde los años ioi5; y en io35 fue

electo obispo de Urgel , sin que estas dig-

nidades le estorbasen la posesión y el tí-

tulo del señorío secular , con el cual en

muchas escrituras le hallo juntamente con-

T. VIII. II
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decorado. De esto y de otras cosas tocantes

á él se dirá muy á la larga en el episco-

pologio de la iglesia de Urgel. Aqui solo

recordaré que él fue el que consagró esta

de S. V ícente en el año io4o. Alli mismo

se verá demostrado que murió un vier-

nes, 19 de Diciembre de ese año en Pom-*

posa , lugar de la diócesi de Narbona, ca-

minando con otros á visitar los santos lu-

gares de Palestina. Fue esto 5^ dias des-

pués que ordenó su testamento j en el cual

según lo dispuesto por Bremundo , dejó

el vizcondado al hijo de Fideo su herma-

no
,
que entonces era ya muerto poco an-

tes
, y muerto violentamente, como lo di-

ce el necrologio antiguo del monasterio

de Serrateix por estas palabras : ///. Kal.

Fehruarii : obierunt Fideo vicescomes^

et oinnes
,
qui cuín eo interiere , amii

Dni I. XXX, FUII, : que debe ser el 3o

de Enero de io4o. Mas claramente consta

lo mismo de la escritura de concordia, con

que Guisla , muger del difunto , obligó

años adelante al obispo de Urgel Gudler-

mo Guifredo á que por medio del duelo

se purificase de la sospecha de haber él si-

do el asesino de su marido ó la causa de

su muerte. Esta escritura curiosa se verá
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en el viage á aquella iglesia. Este Falco

ó Folch , es el primero de este nombre

que JO hallo entre los vizcondes de Car-

dona; y tomándolo su hijo por apellido pa-

tronímico, lo dio á toda su descendencia.

io4o. Ptaimundo Folch , hijo de Fideo

y de Guisla , casó con Er^mesindis , de

quien no tuvo hijos. Por esto luego que

los moros le mataron en el castillo de

Maldá en 1086 , le sucedió en el vizcon-

dado un hermano suyo, llamado como el

padre

1086. Fideo , el cual era todavía muy
pequeño en 1040, cuando ordenaba su tes-

tamento el obispo y vizconde Eriballo.

Después fue obispo de Urgel desde 1092

hasta 1090, y seguidamente de Barcelona

hasta 1099 en que murió. En los episco-

pologios de ambas iglesias hay noticias cu-

riosas de su vida y gobierno. Conservó

este vizcondado hasta la muerte ; á lo me-

nos en cuantas escrituras he visto , siem-

pre se intitula vizconde. Con esto no es

incompatible lo que dice la Marca Hisp.

(col. 4^9) que Falco cedió el castillo de

Cardona en feudo á Guillermo R.amon

conde de Cerdaña, entregándolo en looi

á Ramón Guillem de Odena en represen-
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tacion de dicho conde , de quien recibió

en cambio mil onzas de oro, el castillo de

Tollo y otras cosas. El juramento de fi-

delidad que Odena hizo con este motivo,

se halla ibid. (ap. n. CCCVI). Sobre lo

cual nada mas tengo que decir.

Basta esta noticia de los primeros viz-

condes de Cardona. Solo quiero añadir una

especie que no deja de dispertar la curio-

sidad; y es que hasta aqui se ha tenido

por cierto que el vizcondado de Cardona

perteneció al condado de Barcelona. Esto

dicen Tomich y otros ; Marca lo niega

(Marca Hisp. col. ^G'jJ, Al primero favo-

rece la conducta de los condes de Barce-

lona Wifredo y Borrell que poblaron esta

villa , instituyeron sus vizcondes , autori-

zaban con su permiso cuanto aqui se ha-

cia de importancia
, y bajo cuya baiulia

pasaba á los herederos el vizcondado : co-

sas todas que claramente indican la depen-

dencia de este señorío del de Barcelona.

Marca se funda en que Cardona siempre

fue de la diócesi de Urgel y no de la de

Barcelona , y que mas bien debe reputar-

se su vizcondado por perteneciente al con-

dado de Berga. En este estado de duda

*son dignas de consideración las palabras
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del testamento del obispo y vizconde Eri_

hallo, del año io4o: Et ipsum VICECO-
MITATUM DE A USONA simul cum
castro de Cardona et cum ómnibus

suis aliis castriSy omnique suo honore

ex loto dimissit Raiinundo fratris sui

Fulchonis filio. Porque claramente se da

á entender aqui
,
que á la posesión del

castillo de Cardona y de otros muchos,

y al señorío de ellos (honorej estaba en-

tonces unido el vizcondado de Ausona j ó

lo que es lo mismo, que el señor ó viz-

conde de Cardona era el vizconde de Au-

sona. Porque ya en las memorias de los

condes de Urgel tengo demostrado que

hasta después del siglo XII, los vizcondes

de cada condado no tomaban el título de

los fundos ó posesiones que tenían , sino

que solo se intitulaban con el nombre ge-

neral del condado. En esta manera vemos

que Eriballo distingue el vizcondado de

Ausona del señorío de Cardona
,
pero lo

supone unido y como de dignidad propia

dispone de ella y la pasa al que le suce-

día en lo de Cardona. Y si esto es asi,

tampoco será verdad que al condado de

Ausona perteneciese como vizcondado el

de Cabrera.
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Una cosa me ocurre ahora. Pudiera de-

cirse que los condes Wijredo y Borrell

poblaron á Cardona y pusieron en ella viz-

condes 5 no como condes de Barcelona,

sino de Ausona
;
porque en efecto poseían

ambos señoríos unidos. Con lo cual todo

quedaba compuesto. Es decir : tenia ra-

zón Marca para negar que nuestro vizcon-

dado perteneciese á Barcelona : la tenia

Tomicli para escusarse y dorar su equivo-

cación : y la tenia Eriballo en llamarse á

sí y á su sucesor vizconde de Ausona.

En resolución , no me pesa de haber

propuesto estas dudas
,
que ayudarán no

poco íí desmentir la fábula de la designa-

ción de vizcondes , comitores y valvaso-

res de Cataluña, que algunos atribuyen

á Cario Magno: algunos digo, que los ca-

talanes juiciosos ya saben que la verdade-

ra nobleza de las familias ilustres no na-

ce ni puede nacer de la mentira. Lo que

sí se ha de tener por cierto es que esta

villa y su territorio pertenecían al de la

diócesi de Urgel , antes que se erigiese la

silla de Solsona, Lo cual, dejando aparte

otras muchas pruebas, dícelo expresamen-

te la escritura de la restauración de esta

canónica, hecha por el vizconde Bremun-
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do en el año loig, de esta manera: (cDom-

))no Ermengauclo pontífice Urgellitano re-

))verentissinio liaec facta quoque probante

))pariter et roborante , in cuius diócesi

'i)praedicta sita extat ecclesia.^^

Mas esto ya pertenece á lo segundo de

que he de hablar
; y lo haré en el correo

siguiente
,
que para el de hoy basta lo

dicho. A Dios.

CARTA LXVI.

Memorias antiguas de la iglesia de Car-

dona : su canónica Aquisgranense jr

Agustiniana : su sujeción d S. Rufo de

Aviñon. Consagración del templo ac-

tual: su descripción y sepulcros. Ca-

tálogo de sus abades.

M)¡xi querido hermano: Ya quedó dicho

en el correo anterior que desde el siglo

IX hay memoria de iglesia existente en

Cardona ; aunque con el título de S. Vi-

cente M. no ]a hay hasta el año 981 ,
que

es la primera que yo he visto, y de que

ya te di noticia {ci). La expresión ad DO-

(o) El P. Massot {\ást. de los Ermit. de S. Agust.') di-

ce que la iglesia de S. \ Ícente de Cardona es fundación

de S. Paulino de Ñola.
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MUM Sancti J^^lncentii ^ de que usa aque-

lla escritura
, y que se repite también en

la carta-puebla que dije, indica que ya á

fines del siglo X babia aqui congregación

ó reunión formada de clero , al cual lla-

ma suficiente la escritura de restauración

del año 1019, de que bablaré luego. En
otras anteriores á esta última época las

donaciones suenan hedías beato Vincen-

cío j et servientibus Deo in prefata ec-

clesia. ]N o puede dudarse pues que antes

de ese año hubo aqui canónica ó forma de

vida clerical con algún superior que la

dirigiese, que por lo que vemos en Sol-

sona y otras iglesias se llamaria prior ^ aun-

que no queda rastro alguno de ello.

El año sobredicho loig es el que for-

ma la primera época conocida de esta igle-

sia
,
que es cuando la dotó y ordenó el

vizconde Bremiuido por medio de la es-

critura que va copiada del archivo aba-

cial [cl)
, y cuja fecha es la siguiente : B.eg-

nante in perpetuum Christo domino Sal-

vatore nostro j anuo incarnationis ipsiiis

millesimo nono décimo , indictione secun-

da j era millesima quinquagesima octava,

{a) Apend. n. XXXII.
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VI. die nonarum lulii

,
feria V, Jacta

est hec dos anno ^vigésimo quarto reg-

nante Roberto. Siendo jueves como lo era

el (lia 2 de Julio del año 1019 , en que

rigió la let. dom. D. , se ha de tener por

cierto que en ese año se hizo esta escri-

tura ; aunque el notario dio á la era espa-

ñola 39 años de antelación á la cristiana^

y notó el año XXIV de Roberto
,
que en

rigor no comenzaba hasta el dia 24 del

Octubre siguiente. Y ni en lo uno ni en

lo otro hizo mundo nuevo
;

que otros

también siguieron esa misma cuenta de

la era española , conforme á ]a opinión

de Mayans y Mondcjar, y eso aun en es-

crituras anteriores al mes de Setiembre, en

las cuales no cabe la solución que se da

en las posteriores á ese mes, cuando jun-

to con la indicción solian ya contar la era

del año siguiente. Pues en ios años de

Roberto también contaron algunos por pri-

mero de su reino todo el 996 ; y esto ve-

mos usado en este documento.

En él dice el vizconde Bremundo que

habiendo tomado consejo de Oliva, obis-

po de Vique y de su clero, propuso y re-

solvió engrandecer la iglesia de S. Vicen-

te M. de Cardona , restituyéndole lo que
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SUS antecesores le liabian usurpado y ha-

ciéndole nuevas donaciones, entre las cua-

les por la primera vez que yo sepa se ha-

ce mención de moneda , sin duda propia

de Cardona
, y dando á su clero que lla-

ma suficiente un abad canonical
,
que no

conociese el uso de las armas , 6 no las

manejase
, y que con su ciencia y vi-

da egemplar fuese maestro de los otros;

al cual en muriendo procurasen el vizcon-

de , clero y pueblo elegir sucesor de la

misma iglesia
, y no habiendo en ella per-

sona á propósito se buscase de otra par-

te. Cumplió el vizconde lo que tenia re-

suelto , con acuerdo y aprobación de la

condesa de Barcelona Ennesindis y de su

hijo Berenguer , del conde de Urgel Er-

mengol II
^ y de S. Ermengol obispo de

Urgel 5 á cuya diócesi pertenecia Cardona.

El primer abad que entonces se eligió se

llamaba Guillermo, La condición de que

armorum penitus expelas esset ^ manifies-

ta el estado que las cosas tenian en aquel

tiempo, en que el clero no se vio libre de

las facciones y bandos de familias
, y en

que hubo muchos obispos asesinados y tam-

bién tachados de asesinos.

Tal es el origen de esta insigne aba-
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día, que hasta hoy permanece, aunque con

diferente carácter. También se debe reputar

esta por la primera memoria de canónica

en dicha iglesia. Quin etiain, dice el viz-

conde Bremundo , taleni sujficienti clero

eiusdem ecclesiae CANO^ICUM abba-

tem praeficerem. Estas palabras , según las

interpretaciones de varias personas , ó sig-

nifican que un canónigo debia ser elegido

abad, ó que este debia profesar la vida canó-

nica j ó que debia ser canónico ^ esto es,

elegido canónicamente. De cualquier mo-

do que sea , se ve claro que aqui empezó

la canónica de Cardona , bajo la discipli-

na de un abad , cuya prelacia la supone y
era inútil sin ella.

Ahora ocurre la misma cuestión que en

otras iglesias; es á saber, ¿que especie de

canónica era la de Cardona en esta época?

Era sin duda alguna la Aquisgranense.

Prueba de ello es que esta y no otra era la

de las catedrales de Vique y Urgel, de cuyos

prelados y clero se informó nuestro viz-

conde, y con cuya aprobación procedió á

restaurar y sublimar ^ como él dice, esta

iglesia. Que cierto parece regular que acon-

sejasen para este clero el mismo género de

vida que ellos profesaban , antes que otro
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que les fuese desconocido. Ademas de esta

congetura, que no es despreciable , tengo

á mano el argumento conclujente de que

me he valido otras veces , tomado de los

testamentos y otras escrituras^ por las cua-

les consta que los individuos de esta ca-

nónica disponian libremente de bienes

propios : cosa que solo cabia en la canóni-

ca A'juisgranense, y era su carácter. Asi el

primer abad Guillejvno , ademas de varias

compras y permutas que de él nos quedan,

hizo testamento en el año ic4i
•>

el cual

he visto original , en que deja varias man-
das á la capilla de S. Jaime , debajo de la

de S. Vicente &c. Del sucesor Bernar-

do me consta por las escrituras que exis-

ten que compró viñas y vendió tierras que

le pertenecían , como él dice
,
per coin-

paratíone. El abad Hugo en 1078 y en

1 08 1 hizo donaciones de su herencia pro-

pia , con ser él , en cuyo tiempo se intro-

dujo la canónica Agustiniana ^ según la

opinión común.

No consta fijamente el año en que se

verificó esta mudanza de vida. Los nombres

de refectorio j monacus ^
prior y praepo-

sito
,
que suenan en escrituras de los años

io83, parecen indicar esta reforma
j
pero
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es cierto que los hubo en otras partes don-

de no se conocía esa YÍda reglar. Sin em-

bargo es imposible no fijar dicha variación

en alguno de esos años , hallándose ya en

el de 1087 (XXVIII del rey Felipe) una

escritura fecha á 27 de Diciembre, en que

expresamente se dice de uno que renunció

á todo lo que poseía para vivir regular-

mente en la iglesia de Cardona. Aianricus

clericus j dice, qui propter amorem Dei

saeculOj et ómnibus quae possidebam., re-

nuntiavi dono ecclesiae sanctissi-

mi martjris Vincentii Cardonensis , cui

me ipsum tradidi REGULARITER ser-

a)iturum , cuneta, quae hereditario iure

miJii contingunt &c. En el año 1090 se

verificó la restauración de la canónica de

Orgañá , á cuyo acto asistieron los canó-

nigos de Urgel , de Cardona y de Solso-

na
j y la escritura que de ello se hizo lla-

ma á los primeros simplemente canónicoSy

y á los otros religiosos canónicos y como
dando á entender con el dictado religiosos

el nuevo género de profesión regular mas
estrecha que habían adoptado , la cual no

admitieron los de Urgel.

Esta mudanza de vida fue obra de la

casa de canónigos Agustinianos de S. Ru-
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fo en Aviñon
,
que por estos tiempos se

habia hecho muy célebre y tenia grande

influjo para con los condes de esta provin-

cia
5
por cuyo medio logró que se le su-

jetasen muchas de nuestras canónicas, que

llamaban obedientias suyas. Indícalo el

breviario que conservaba la iglesia de San

INIiguel de esta villa
, y que no ha mu-

chos años se llevó á su monasterio de las

Avellanas el P. D. Jaime Pascual y donde

está y lo he visto. En este códice al prin-

cipio del oficio de tempore se lee; Iiici-

pit breviarium secundum ordinem beati

Ritphi Gompilatum. Y pues el libro era de

aqui, claro está que en esta iglesia se adop-

taron las costumbres y ritos de la de San

Rufo, y por consiguiente que aquella tuvo

algún influjo en la reforma de esta.

Confirman esto mismo otros documen-

tos que al mismo tiempo descubren la re-

sistencia que esta iglesia opuso al yugo ex-

trangero. En el archivo episcopal de la Seo

de Urgel se conserva original la carta que

el cardenal Boso escribió al obispo Ur-

gelense S. Odón acerca de esta canónica de

Cardona. Es documento curioso , del cual

consta que ese cardenal lo fue del titu-

lo de Santa Anastasia
y y que de verdad
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fue legado pontificio en España : cosas de

que se duda en las vidas de los papas de

Chacón. Y pues fue honrado con el cape-

lo por el papa Pascual II, claro está que

esta carta es posterior al año 1099 ^" ^^
comenzó aquel pontificado

,
pero no pasa

mucho del iioo. En ella pues leerás (¿z)

cómo á pesar del precepto de la silla apos-

tólica y del legado y obispo sobredichos,

todavía el abad de esta iglesia, y por lo

menos algunos de sus canónigos , se resis-

tian á reconocer aquella sujeción
;
por lo

cual manda el legado que sean excomulga-

dos. También se infiere que esta resisten-

cia era ya antigua , esto es , desde que se

intentó la sujeción. Otras curiosidades con-

tiene aquella carta que no son de este

lugar.

De esta misma oposición de Cardona,

y de haber al fin cedido al rigor de las

censuras , es prueba la bula del papa Anas-

tasio IV del año ii54, dirigida al abad

Bernardo , donde después de confirmar to-

das las posesiones y costumbres de esta

iglesia , la cual toma bajo su protección

apostólica
, y de conceder su libre admi-

ia) Apend. n. XXXIII.
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nistracion al abad y sucesores, dice lo si-

guiente : «Oheunte vero te, nunc eiusdem

))loci aJjbate, seu tuoruin quorumlibet suc-

))cessorum, nullus ibi qualibet subreptionis

«astucia, su violentiá pracponatur , nisi

))queni fratrcs communi consensu, Yel fra-

))truin pars consilíi sauioris , secunduní

))Deum, et B. Augustini regulam provide-

))rit eligendum ; salvo nimirinn ilUus teño-

)')re sentcntiae
,
quae inter te , dilecte fi-

))li j supvainemorate ahbas ^ et dilectumji-

y)liuin nostriun ahhatem Sancti Ruphiy au-

))Ctoritate apostólica lata esse dignosci-

))6¿¿7*. " Estas últimas palabras indican que

el abad de S. Rufo tuvo alguna 25retension

en las elecciones de los de acá
, y que al-

gún derecho le quedó salvo en ellas. Pe-

ro á mí no me consta nada de eso, ni mas

de lo dicho ; antes sé ciertamente que la

confirmación de dichas elecciones se pedia

al obispo de Urgel , á quien los electos

prestaban obediencia canónica.

En resolución, con dependencia ó sin

ella , aqui duró la canónica Agustiniana

desde fines del siglo XI hasta los tiempos de

Clemente VIII que la suprimió, elevando

la iglesia á colegiata , dejándole por pri-

mera dignidad la abacial con el uso de
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pontificales , asi en su templo propio como
en la parroquia de S. Miguel y en la igle-

sia de S. Jaime de Galaf , v con declara-

cion de iglesia exenta.

Antes de salir de esto que tratamos,

añadiré que á pesar de cuanto se ha dicho

hay motivo para sospechar que esta igle-

sia era reglar de tal manera, que una par-

te de su clero fuese secular
,
que no ad-

mitia la profesión canónica y conservaba

la propiedad de sus bienes. Muéveme á

creerlo asi el ver que en Galaf, donde,

como se dirá, se introdujo la misma ca-

nónica bajo la dirección de Cardona , su-

cedía lo mismo. En el año 1209 decia uno
de aquellos clérigos: «Ego Berengarius de

))Salau, clericus Sancti lacobí de Galaf, et

))beneficiatus , non tamen reguiarís , diffi-

))nio et renuntio beneficio, et canonica-

y)turae
^
quam habebam in ecclesia illa—

))Haec renuntiatio fit a me, eo quod no-

))lu¿ recipere habitiini regularem.'^ O di-

gamos que esa seria la época en que se in-

trodujo alli la vida reglar, la cual no su-

fría que los canónigos fuesen propietarios,

pero sí los beneficiados. En 122S el rey

D. Jaime I clió un privilegio de protec-

ción á esta iglesia de Gardona, en el cual

T. VIII. 12
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recomienda á los clericos regulares et

saeculares dictae ecclesiae Sancti Vin-

centii. A esta mezcla permitida y autori-

zada de clérigos seculares y regulares , de-

be atribuirse el hallarse aqui algunos tes-

tamentos hechos con libertad y en la for-

ma ordinaria por los canónigos de esta

iglesia
; y aun por los que obtenian los

primeros oficios monásticos. Tal es uno

del año i44^ ordenado por Juan Camp,

canonicus , prior , et eleeniosinarius mo-

nasterii Sancti V incentii castri Cardo-

nae. Está en el archivo del abad (miscel.

n. i5j. Basta haber dejado dicho esto, por

si acaso el tiempo descubriese mas con

que probar la analogía de esta canónica

con la de Vique y Urgel.

El titular de la iglesia fue siempre,

como en el dia, de S. Vicente M. Los viz-

condes le juraban fidelidad antes de tomar

posesión del señorío ; sobre lo cual hay

estatuto solemne que aun hoy se observa,

recibiendo el abad sentado dicho jura-

mento al nuevo señor ó al que hace sus

veces
, y entonces es cuando este los re-

cibe de los bailes que se hallan presen-

tes. De aqui nace que algunas donaciones

de los vizcondes antiguos á la sobredicha
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Iglesia, se dicen hechas sejiiori meo Sane-

to Vincentio. El documento mas antiguo

que he hallado de la obligación de hacer

ese juramento, es la escritura de dedica-

ción de esta iglesia hecha en el año io4o,

en la cual el vizconde que entonces era y
algunos de sus sucesores dejaron escrito

y mandado, ut nenio successorum ac-

cipiat potestatem Cardonensis castri ^ us--

queqito sacramejito se obliget honorem
praetexti martfris habitum s>el habitu-

jmm nequáquam auferre &c.

El templo actual es el mismo que cor

menzó á fabricar el vizconde Bremundo
y

verdadero restaurador de esta iglesia en

lo formal y material. El necrologio anti-

guo que dos siglos atrás existia aun en el

archivo, y del cual queda una copia au-

téntica sacada en tiempo del conde Don
Enrique , en el óbito de Bremundo dice

lo siguiente : XIV. Kal. Octobris. Ipso

die obitus Bermundí vicec omitís , cuius

benigna dispositione ecclesiae huius fun-
damenta sunt locata : ad extremum uero

ab eodem plurima dona sunt ei collata.

El edificio se condujo tan pronto
,
que

ya en el año io4o pudo ser dedicado : so-

lemnidad que egecutó Eriballo hermano
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del fundador , obispo de Urgel y junta-

mente vizconde de Cardona, con asisten-

cia de Arnulfo , obispo de Roda. La es-

critura que va copiada del original (a)

contiene toda la dotación de la iglesia,

asi lo que los vizcondes anteriores le die-

ron , como lo que añadieron los actuales

Eriballo y Guisla viuda de Falco con su

hijo Raimundo. También contiene (y esto

debe notarse mucho para evitar dudas)

las donaciones que hicieron algunos viz-

condes posteriores, Bernardo con su mu-

ger Alniodis
, y Raimundo Folch ; de los

cuales el primero lo fue entrado ya el si-

glo XII, y el segundo es uno de los de

ese nombre á fines del mismo siglo ó del

siguiente. Por último se halla una copio-

sa donación de Re^erterio ^ vizconde de

Barcelona, hecha con la condición que el

abad instituyese la vida reglar en la igle-

sia de S. Pablo de Guardia. Estas y otras

donaciones , aunque muy posteriores , las

hallarás extendidas en esta misma escri-

tura ; en la cual , como en casi todas las

de su clase, se dejaron de propósito mu-

chos huecos en blanco
,
para que ingirién-

(a) ' Apend. n. XXXIV.
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dose en ellos las dádivas de los venide-

ros, contuviese un solo documento toda

la dote de la iglesia , la cual constase de

un golpe si se ofrecia en juicio. Por esta

razón y para añadir el peso de la auto-

ridad , se hallan en este tantas firmas de

obispos que vivieron uno y dos siglos des-

pués, señaladamente los de aquellas sillas^

en cuyo territorio estaban las heredades

ó iglesias concedidas á la nuestra
, y en-

tre ellos los de la de Urgel por estar ella

en su diócesi , como lo expresa el obispo

dedicante Eríballo en su firma de esta

manera : Heríhallus episcopus ^ qui hoc

confirinat ad honorem sánete seáis Ur-

gellensis , ut ipsa e cele sia Sane ti Fine en-
til sub eiics diócesi sit.

La fecha de la escritura es del dia 20

de Octubre del año io4o, X del rey En-
rique , la misma puntualmente que la de

la consagración de la catedral de Urgel,

y con sola la diferencia de un dia la del

testamento del mismo prelado. En el epis-

copologio de aquella iglesia verás combi-

nadas estas fechas
,
que cierto parecen in-

compatibles
, y mas en asuntos tan gra-

ves como los de que tratan
, y en tanta

distancia de lugares. Mas la contradicción
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es aparente por el vario modo de contar

los años que Jos notarios usaban, lo cual

no quita la verdad de los hechos. Y en

cuanto á esta dedicación de Cardona , me
afirmo en que fue á 23 de Octubre de

io4o
5
pues 5 como consta en el acta, es-

taba ya ese dia viuda la vizcondesa Guis-

la
,
que según dije el correo pasado no lo

estaba en el mismo dia del año anterior,

no habiendo muerto su marido Fideo has-

ta el Febrero de io4o.

Se me olvidaba decir que esta escritu-

ra se halla ya publicada en la Marca
Hisp. fap. n. CCXXI)\ y he dicho mal:

debí decir insinuada ó indicada
,
que no

tiene mas que diez ó doce lineas de ella;

y aun en eso poco tan equivocada
,
que

tuve por bien enpleado el trabajo en co-

piarla entera de mi mano.

El sitio del templo era en el recinto

del castillo (in castro)^ y alli permanece,

aunque ya inutilizado y cortado en va-

rios almacenes , desde que fue converti-

do en fortaleza en 1794 con motivo de

la guerra de Francia. Tratóse luego de

construir otro templo nuevo dentro de

la villa
, y mientras se acaban de ven-

cer las dificultades que en ello han ocur-
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rido , tiene el capítulo su residencia en

la iglesia de los PP. observantes de San

Francisco. Consérvase todavía en el tem-

plo viejo una confessio ó capilla subter-

ránea debajo del altar mayor. Es de tres

naves pequeñas de ocho palmos ó poco

mas cada una , divididas por colunitas,

cuatro por lado , muy parecida á otra ca-

pilla que hay en la colegiata de Ager; si-

no que esta tiene su entrada por delante

del altar mayor , como las que hay en Bar-

celona , Roda y aqui mismo en la parro-

quia de S. Miguel. Algunos habrán creído

que esta fuese la iglesia primitiva, sobre

la cual levantase la otra el vizconde Bre-

mundo. Yo juzgo que se construyó al mis-

mo tiempo , con el objeto de depositar

en ella las reliquias de S. Vicente M. y
de otros santos

,
para que según la disci-

plina antigua se verificase que estaban sicb

ara máxima. Y asi se llamó ya muy de

atrás, como ahora, la capilla de las reli-

quias
-^
aunque el nombre primitivo con

que era conocida en el siglo XI era el de

confessio Sane ti Vi7icentii , como consta

entre otros documentos de una donación

que el primer abad Guillermo hizo X. Kal.

lulii , luna XI ^ anuo X, reguante Hen-
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rici regís , donde dice : Ego fVilhlmus

sacer ^>el abba Sane ti V^incentii dimitió

atque concedo ad tituluin Sane ti lacobi,

qui est coiisecratum intus in ipsa CON-
FESSIONE Sane ti Vincentii Cardonen-

sis &c. El titulas S. laeobi era un altar-

cito en honor de este apóstol, al cual dio

ciertos alodios para dotación de una lám-

para, misa y capellanía á presentación de

los abades que por el tiempo fueren.

Habia también en el mismo templo

muchos sepulcros de los señores de la ca-

sa de Cardona, Los ciertos y averiguados

por el actual Sr. abad son 23 j los cuales

han quedado casi todos destruidos con la

profanación sobredicha y su motivo. Algu-

nos cadáveres he visto guardados , como
por compasión, en un cuartito de la ermi-

ta de la Trinidad. Entre ellos está el del

cardenal D. Jaime de Cardona , obispo de

Vique 5 Gerona y Urgel, del cual se dará

mayor noticia en lo de esta última igle-

sia. Ten por cierto que ninguno de dichos

señores se enterró dentro del templo has-

ta pasado el siglo XIII. Y aun en escritu-

ra de i3i4 farehi^o del Sr. abad) he vis-

to que uno de ellos elige sepultura in Ga-

liera (Galilea) monasterii canojiieoriun
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Cardone
,
que era el atrio de la iglesia.

Ahora para completar la historia de

ella
5 y para conocimiento de algunas otras

cosas, pondré la serie de todos sus aba-

des 5 tal cual la he formado por los docu-

mentos originales que he visto
, y á falta

de ellos por otras noticias antiguas de esta

canónica
, y por el necrologio de la de

Solsona.

Giiillejnno. Este es el primer abad ele-

gido por el clero de la iglesia , según or-

denó en su restauración el vizconde Bre-

mundo en el año 1019. En varias escritu-

ras desde el año 1021 siempre es llamado

sacer "vel abba. Es notable esta prelacia,

por haberse en ella arreglado el plan de

la vida canónica, determinado sus pose-

siones , edificado y consagrado su templo.

Mucho debió influir en todo esto el celo

del abad
,
por el cual y por otras virtu-

des mereció toda la confianza del vizcon-

de y obispo EriballOj que le nombró al-

bacea en su testamento en el año io4o.

Del mismo año es el que el ordenó ; mas
no murió hasta el dia 11 de Octubre de

1046. El dia consta del necrologio; el año

lo deduzco de una piedra hallada en el de

1^88, donde está su inscripción sepulcral,
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aunque muy maltratada. Léese entre mil

roturas lo siguiente: ....Giiilelmus ahha.,,,

qui primus fuit abba Sancti Vincentii

Cardojiensis anno XV. regn y
nada mas. Con la dicción primus abba
está marcada esta persona: y la nota auno
XV. regn no puede acomodarse en

aquel tiempo sino al año XV de Enrique,

que es el 1046. Existe esta piedra en la

ermita sobredicha de la Trinidad, donde
la depositó el actual Sr. abad.

Umberto Berenguer. Ignórase la épo-

ca de su gobierno
, y solo consta su óbi-

to en el necrologio. Mas es de los anti-

guos, y me ha parecido colocarle aqui,

donde hallo un hueco de siete ú ocho

años.

Bernardo. De este hay varias memo-
rias desde el año io53 hasta el de 1071.

Este fue el hostatico ó persona dada en

rehenes por el vizconde de Cardona Rai^

mundo Folch y su madre Guisla , al obis-

po de Urgel Guillermo Guifredo , cuando

firmaron con él la concordia sobre el ase-

sinato del vizconde antecesor Fulco , atri-

buido a dicho obispo. Cuento ruidoso, del

cual se dirá en el viage á aquella iglesia.

Hugo. Hay ya memorias de él en el
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año 1080. En su tiempo se introdujo la

reforma que dije de la canónica Agustinia-

na
5 y sin duda fue el que llevando á mal

la sujeción á S. Rufo de Aviñon , se resis-

tió á prestar la obediencia que el papa le

mandaba , basta que Boso , legado pon-

tificio 5 le compelió con censuras , como

se dijo arriba. Aunque mas bien creo que

el compelido fue el abad sucesor; porque

la carta escrita á S. Odón con este objeto

acaso será posterior al año iioi, y nues-

tro Hugo sin duda murió en ese mismo
año y como parece inferirse de la contes-

tación que este monasterio de S. Vicente

dio á la encíclica con que el de Ripoll

participaba la muerte de su abad Bernar-

do en 1 1 02; en cuya respuesta firma R.

abbas Cardonensis NUPER electus
^ y da

noticia de que su antecesor Hugo habia

fallecido dia i3 de Noviembre, que mi-

rado todo creo ser el de iioi.

Raimundo Beimardo , electo como aca-

bamos de ver á fines de iioi ó principios

del siguiente, murió en Febrero de 1127.

Pedro. Solo bailo memoria suya en

1128.

Bernardo, existia en 11 32.

Raimundo y en ii33 y ii4i-
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Bornardoi ^ al fin de ii4i.

Raimimdo ^ en ii45 y 1148.

Bernardo ^ en ii5i y 1182.

Berenguer de Falchs, en 1182 y íi85.

Pedro Conill y 11 86: murió en Mayo
de 1199.

Guillermo Fassarell j 1202: murió á

21 de Abril de 12 14.

Amaído Pujalt ^ i2i5: murió á 21 de

Noviembre de 1216.

Pedro de Vilanova , 121 7 : renunció

en 1236.

Geraldoy electo á 3o de Junio de i236.

En el decreto de su elección , dirigido al

obispo de Urgel , se halla entre otras fir-

mas la de : Petrus condam Cardonensis

abbas. Donde está claro que este abad an-

tecesor no cesó en la abadía por muerte,

sino por renuncia
,
quedándose como sub-

dito y uno de los electores en la misma
canónica. Geraldo murió en el mes de

Julio de 1247, habiendo obtenido del rey

D. Jaime I , nueve años antes, un privi-

legio de protección
,
que copié del origi-

nal y queda para la colección con otros

muchos.

Raimundo de Vilariova , electo en

1247 : murió á 2 de Enero de 1270.
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Pedro Sala j electo en 1270: murió en

Julio de 1280.

Jaime Ferrer ^ electo en 1280: murió

en Noviembre de i3oi.

Bernardo Guiñard ^ electo á 22 de No-

yiembre de i3oi: murió á fines de i33q.

En su tiempo, esto es, en 130*7 ^^ fijaron

las obligaciones que tenia cada uno de los

oficios de este monasterio, las cuales se

escribieron en un libro llamado lo ca-

breii ó preciosa j de donde he tomado va-

rias notas para lo de ritos. Y pues no

hace mucho me hablaste de las Jiebulas ó

tortas con lardo, aqui entre las cargas del

sacrista verás lo que dice de ello : Fuit

etiain assuetiun
,

quod fiunt nebulae^

que transmituntur de campanili in eccle-

sia, die Sajicti P^incentii , dwn cantatur

Prosa ad missam^ et transmittitur stupa

igjie accensa simul cuní nebulis, Quae om-

nia procurat praepositus maior, Tamen
cellararius debet daré ligna ad confie len-

dum nébulas j et carnes salsas ad ungen^

dwn nebularios ; quas carnes recipiun-

tur de brona de una perna.

Pedro Soldy i34o: murió á 25 de Ju-

lio de 1348.

Bonanato de Buxo (Boix) , electo á
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24 de Agosto de i348: continúan sus me-

morias hasta 1 3^2.

Raimundo y de iS^S hasta i3^6.

Francisco Voltet ^ ^^11'- n^urió hacia

la mitad de 1396.

Francisco de Besora, ^^97- ^^^y ^^"

morias hasta 1424.

Guillermo Mijajis ^ 1427: hay noticias

hasta 1464.

Pedro Raimundo Marti j i465: murió

á 3 de Agosto de i494-

Juan de Nas^ell, electo á i.° de Setiem-

bre de 1494* niurió á 20 de Julio de iSo^.

Juan Cojiill y electo en Julio 1607 : mu-

rió á 19 de Enero de i5o8.

Juan Escola y i5o8 : murió á 11 de

Noviembre de i555.

Miguel Pajví y electo á 2 de Febrero

de i556: murió á fines de i558.

Juan Meix Crexans , electo en Febre-

ro de 1559; murió á i." de Agosto del mis-

mo año.

Miguel Serrano , electo á principios

de 1 56o : murió á 16 de Mayo de 1577,

Francisco de Torme j Liori , electo

á i5 de Junio de 1^77 por todos los vo-

tos, menos uno. Y á pesar de su derecho,

j de haber tomado ya posesión
, y de la

n
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protección que le dispensaba el duque de

Cardona , tuvo que renunciar , cediendo

á la prepotencia de su competidor

Juan de Agraniinit , electo por aquel

único voto 5 confiriéndole de nuevo la aba-

día el papa Sixto V, durante aun el plei-

to que continuó muchos años. En este es-

tado fue secularizada la iglesia en 1592,

y el pleito siguió hasta que Agramunt re-

nunció en manos de S. S. en iSgG. Y en-

tonces se declaró vacante la abadía por

muerte del abad Serrano.

Abades seculares.

Francisco Ferran , tomó posesión a

1 5 de Abril iSgy : murió en 29 Agosto

i6i5. Este abad solicitó y logró de Cle-

mente YIII en 1 599 que se le conservase

á sí y á sus sucesores el uso de pontifi-

cales que sus antecesores tenían : gracia

que confirmó el mismo papa en i6o3,

aun cuando el abad celebrase en la igle-

sia parroquial de S. Miguel y en la cole-

giata de S. Jaime de Calaf. También con-

firmó al mismo el papa León XI la ju-

risdicción civil y criminal
,
que sus ante-

cesores egercieron en las mismas iglesias.
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El breve es de 25 de Abril de i6o5. Al-

gunos documentos liay de liaber sido com-

pelidos los individuos de estas iglesias sub-

alternas á reconocer dicha jurisdicción.

Ahora no sé qué estado tiene esto.

Cristóbal Puigredon ^ tomó posesiona

3 de Julio de i6iy : murió á i." de Oc-

tubre de 1646.

Josef Stoniell de Soriojio , tomó po-

sesión á 8 de Febrero de i654 ' murió á

20 de Febrero de 1708. En los partidos

de la guerra de aquel tiempo fue nombra-

do por los austriacos Pablo J^ilana Per-

las
5 y por el duque que seguia á Felipe

Y , Jaime PovtelL Ambos fueron confir-

mados por el papa. El primero después

de tomada posesión , siguió al archidu-

que y en Ñapóles fue hecho arzobispo de

Brindis, renunciando esta abadía á 10 de

JNoYÍembre de iyi5. El segundo
,
que en-

tonces se hallaba con una dignidad de la

iglesia de Orense, obtuvo nueva presenta-

ción del duque, la cual confirmó S. S.3 y
asi es contado en este catálogo

Jaime Portell j Font^ tomó posesión

á 4 ele Marzo de 171 7 : murió á 1 4 de Di-

ciembre de 1729.

Ramón Nogués , tomó posesión á 10
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de Noviembre de i^3o : renunció á 22 de

Junio de 1734, por haber sido electo obis-

po de Jaca.

Francisco Alejandro González de Me-
na^ tomó posesión á 9 de Octubre de 1734'

murió á 27 de Febrero de 1756.

Agustín de Lezo y Falomeque , tomó
posesión á 6 de Setiembre de 1756 : re-

nunció en Diciembre de 1769, por haber

obtenido el arcedianato de Antequera en

la iglesia de Málaga, de donde salió para

obispo de Pamplona en 1780, y tres años

después pasó á la silla de Zaragoza.

Majiuel de la Fuente r Caro , tomó
posesión á 20 de Mayo 1773 : murió á 2Q

de Diciembre de 1783. Siempre estuvo en

Madrid.

Lorenzo Ortiz de Zarate , abad ac-

tual, tomó posesión á 28 de Octubre de

1784 ' y cuenta ya 23 años de dignidad.

A Dios.

T. VIH.
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CARTA LXVII.

Reliquias insignes que se ^veneran en Car-

dona: las de los SS. Emeterio y Cele-

donio : cómo vinieron acá. Noticias de

la parroquial de S. Miguel
, j de otras

iglesias de esta villa j de fuera de ella,

sujetas d la de S. J^icente : entre otras

la colegiata de Calaf.

M,i querido hermano : Hoy estamos de

miscelánea
, y sea lo primero la noticia de

algunas reliquias y alhajas que vi en esta

iglesia, entre las cuales hay cosas no des-

preciables.

Vi pues un busto de plata con este le-

trero : Sanctí Sebastiani capitis reliquias

includi argento iussit Henricus de Cardo-

na archiepisc. 3Iontisregalis. M.D.XXI.
Las armas del arzobispo están en el pecho

del busto en un escudo movible que cu-

bre un hueco , donde se ve una husada de

hilo que dicen ser hilado por nuestra Se-

ñora. La cabeza encierra la parte superior

del cráneo de S. Sebastian.

En otro relicario de filigrana, donde

hay una espina que se dice ser de las de
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la corona de Cristo , se lee : D. J^icent

Folch de Cardona , olim de yéragó , baró

del castell y honor j \>íla de Adzuebar^
anj 1672.

También se venera una costilla de San-

ta Inés que la vizcondesa Doña Beatriz de

Anglesola dio á la iglesia en el testamen-

to que hizo á 14 de Setiembre de 13^4)

mandando se sacase en procesión en los

dias de Santa Inés y S. Vicente. == ítem

una quijada de Santa Valentina y un hue-

so de la espalda de Santa Cristina, regala-

dos con varios ornamentos por D. Juan Ra-

món Folch 5 conde de Cardona , en 1421.

En la iglesia parroquial de S. Miguel,

ya que vamos hablando de reliquias, se

veneran en una capilla subterránea debajo

del altar mayor (á la cual se desciende por

delante de las gradas del presbiterio) los

cuerpos de los SS. mártires Emeterio y Ce-

ledonio. Cómo ni cuando vinieron á Cata-

luña estas reliquias, no me es averiguado.

En ella no deja de haber capillas é igle-

sias dedicadas á su memoria
, y muchas

personas que toman el nombre de estos

santos, á quienes llaman vulgarmente Er-

menter j Saldoni. Lo que sí tengo yo

por cierto es que en el siglo XIV estaban
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SUS cuerpos en un lugar de la diócesi de

Urgel , llamado Selles, Sers ó Salle rs

(que con todos estos nombres le veo nom-
brado en las memorias antiguas), de don-

de j como dicen , los robó y trajo á Car-

dona el citado vizconde D. Juan Ramón
Folcli á 19 de Octubre de iSgc), acompa-

ñándole en ello muchos abades y nobles

del pais. Esta época y las circunstancias

del hecho constan (como me han asegura-

do
5
porque yo no la he visto ) de la es-

critura que se hizo el dia siguiente, en la

cual el capellán de dicha iglesia de S. Mi-

guel deja en libertad al vizconde para lle-

varse adonde quisiese las expresadas reli-

quias, cuyo hurto refiere. De nada de es-

to me es lícito dudar mientras no se me
demuestre que es falso el curioso rescrip-

to con que D, Fernando Pérez Calviilo,

cardenal y obispo de Tarazona , de comi-

sión del papa Benedicto XIII (Luna), en

el año 1 400 dio facultad al abad de esta

iglesia Francisco de Besara para absolver

al citado vizconde y sus cómplices en el

pió hurto de las reliquias. Tengo de este

documento una copia antigua, y es Ja que

va adjunta (a). Dice aili que el vizconde

(a) Apend. n. XXXV.
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erga SS. 31M. Emcterium et Celidonium

speciali ductiis de^otione , eoruní corpo-

va ^ cjuae ^ ut dicebatur ^ in capella ca-

stri de Sers Urgellens, dioecesis miiius ho-

iiorifice detinebantur j ad capeUcnn qiiam

Ídem D. loannes sub ^vocabulo dicto-

rum inartirum in pcnTochiali ecclesia

"villae Cardonae noviter fundat ^ nulla

super hoG ab habente potestatem ooten-

ta licentid vel pe tita , honorifice tamen^

proiit decebat, traiistulit
-^ j que temero-

so aquel príncipe de que é\ y sus compañe-

ros hubiesen incurrido en excomunión, tam

propter translationem^ qucun in tangendo

seurecipiendo reliquias ^Yid^hidi acudido por

la absolución á la silla apostólica. ^ías que

S. S. ignorando lo que en esto hubiese, co-

metia el negocio al citado abad, para que en

caso absolviese, previa la imposición de las

penitencias correspondientes, á los que en-

tendieron en aquel hecho. Y añade que el

papa habia dado al cardenal la facultad de

expedir y sellar con su sello esta y otras

semejantes subdelegaciones; atj dice, prop-

ter nonnullas persecutiones satis toti or-

bi notorias
j
¡proh dolor! eidem Dno no-

stro papae illatas , obsidionemque manife-

stam in qiia Avenione in palatio apostoli-
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co per annum et ultra detentus est ^ ac

substrae tione bullae papaus sibifacta, l¿t-

terae apóstol, tam super huiusmodi co-

inissionibus.,,. more sólito expediri ac

bullari non possent. La fecha de estas le-

tras es de Aviñon á -y ds Enero del año

i4oo , del pontificado de Benedicto XIII

año VI , indicción VIII. Gomo lo referido

quadra bien con lo que sabemos de la his-

toria del pontificado de Pedro de Luna,

parece que también debe tenerse por cier-

to el robo y la petición consiguiente de

absolución de censuras.

Esta iglesia de S. Miguel ^ donde están

las reliquias sobredichas , es hoy la parro-

quial de la villa con clero ó comunidad

separada de la de S. Vicente. De capilla

6 iglesia con este titulo no hay memoria

en la famosa escritura de población del

año 986. Su primera noticia es del de ioi3

en un testamento sacramental , cu^^a escri-

tura he visto, donde los testigos juran su-

per hunc locum venerationis S. Petri a-

postolij cuius baselica (altar ó capilla) sita

est in Cardona, prope aram Sancti Michaé-

lis ad latus dextrum. En la dotación y
restauración de esta canónica hecha el año

1019 por el vizconde Bremundo, de que
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ya hablé, se hace mas honorífica mención

del altar del mismo título por estas pala-

bras : ínter hoc digniun non est oblívi-

sciy iit milla dies unquam debeat cimodo

praetermiti in agendis quotidianis missa-

rum officiis siiper sacruní Arcliangeli al-

tare Michaélis : mella etiam nox intense-

niat
^
quae cerei lumine in eadem eccle-

sia non reluce scat. Et si propria careat,

a Sane tí Vincentii aditu accipiat. Aqni se

habla ya de iglesia separada de S. Miguel,

en cuyo altar debia celebrarse misa cada

dia
, y que debia iluminarse por las noches

á cargo del sacrista de S. Vicente
j
que asi

entiendo yo las últimas palabras , donde

escribieron aditu por aedítuo. Esta es una

de las iglesias existentes dentro de los tér-

minos de Gar4ona , las cuales en la mis-

ma escritura se conceden todas á la de San

Vicente firma ditiojie et iure. La misma
concesión ó adjudicación en general se ha-

lla en la escritura de dedicación de esta

iglesia en el año io4o. Expresamente la

nombra el papa Anastasio IV entre las

iglesias sujetas al monasterio en la bula

confirmatoria de sus posesiones que expi-

dió á 10 de Me-íyo de ii54.

Esta iglesia de S. Miguel estaba seryi-
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da por un capellaiius , de provisión del

abad. Un dociiinento he copiado del año

1260 en que el abad Raimundo de Vi-

lano'va arregló los derechos que dicho ca-

pellán (éralo entonces Guillermo de Ibor-

ra) debia percibir por nupcias y entierros

de sus feligreses, con otras cosas harto cu-

riosas para la historia de aquel tiempo.

No hay en él mención de administración

del bautismo, porque efectivamente nun-

ca tuvo aquella iglesia fuentes bautismales

hasta el año i58c) , en que se las conce*

dio el obispo de Urgel D. Andrés Capilla

en acto de visita, para mayor comodidad

de los vecinos, con la condición de que

quedasen salvos los derechos del sacrista

de S. Vicente para administrar ios sacra-

mentos á quien quisiese. Dicha capellanía,

ó sea curato , fue dotada hacia fines del si-

glo XI por el abad de S. Vicente, y des-

de entonces la proveyó como patrono por

cesión de los vizcondes ; de lo cual que-

dan varias memorias hasta el siglo XVI,

en que suscitados varios cuentos pesados,

que obligaron á los abades á vivir ausen-

tes de Cardona casi un siglo
, y erigiéndo-

se entretanto la silla episcopal de Solso-

na , á quien se adjudicó este territorio, co-
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menzó el nuevo obispo á proveer este cu-

rato
, y asi ha seguido hasta el presente.

De la dependencia y digamos matricidad

antigua quedan algunas reliquias , asi en

los actos que egercen el abad y canónigos

de S. Vicente en la iglesia de S. Miguel,

presidiendo en entierros y fiestas solemnes,

saliendo la parroquia á larga distancia á

recibir el capítulo cuando va en procesión

fice. Hjy ademas en dicha parroquia un

clero numeroso , ó como llaman comuni-

dad de beneficiados
,
que comenzó á for-

marse en el siglo XIV. La obra actual de

su templo se construia en el mismo tiem-

po, ^le consta que en i3^6 el vizconde

Hugo dio permiso á los cónsules para cor-

tar piedra j^ara su fábrica, y derribar dos

torres que habia versits patium de la Ji-

ra , de cuyas piedras pudiesen aprovechar-

se para el mismo objeto. En iSg^ hallo ya

consagrando varios de sus altares á Juan,

obispo Othoniense , con comisión expresa

del de Urgel.

Ademas de esta iglesia habia otras an-

tiguamente intra términos Cardonae , co-

mo dicen los documentos citados, las cua-

les estaban sujetas á la matriz S. Vicente.

Tal era un hospital habitado y servido por
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religiosos de la orden de S. Juan de Je-

rusalen en el siglo XIII, de cuya existen-

cia quedan algunas noticias. Habia también

por el mismo tiempo un convento de deo-

datas , ó moniales Deo devotae , de la or-

den de S. Agustin , en la ermita de la

SS. Trinidad en la falda del castillo al E,

sujeto al monasterio de S. Vicente. Otro

habia también , acaso del mismo instituto

por estar sujeto á este abad , fundado so-

bre el bosque de la sal con el título de

Santa Cecilia. El abad Jaime Ferrer y el

capellán de S. Miguel Raimundo Portea en-

tregaron en 1282, á 22 de Marzo, esta igle-

sia con todos sus términos á Berenguer

Garrigosa i?i benejiciuin personale;in liunc

videlicet modiun
^
quod teneas dictara ec-

clesiam S. Ceciliae , seu locum ipsius fi-

delite r ad utilitatem eiusdem ecclesiae,

seu loci
j
pro posse tuo ^ ut ipse bene et

amicabiliter te habeas circa lohannem
Deodatum , et alios coni>ersos , sive dona-

tos eiusdem. Esto dice la escritura que he

visto.

Otras muchas iglesias tenia sujetas á

sí esta de S. Vicente, las cuales enumera

el papa Anastasio IV en la bula que dije

de confirmación. Haré sin embargo parti-
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cular memoria de algunas , de que he

visto escrituras antiguas. Tal es la iglesia

de Santa María , sita en el monte de la

Mohosa^ diócesi de Vique , la cual habia

sido dedicada por el obispo de Barcelona

Berenguer, que lo fue en los primeros años

del siglo XII (falta esta memoria en el

catálogo de obispos de aquella iglesia que

publicó el P. Florez) con licencia de los

canónigos de la misma catedral de Vique,

cuando sin duda vacaba su sede. Habian

construido la iglesia y dotádola bien el

ilustre Bernardo Berenguer y su generosa

consorte Ermengardis, sujetándola en to-

do al monasterio de Cardona en el año

io4o, como aparece en la escritura de de-

dicación de la iglesia de S. Vicente. La

dedicación y dote de la de Mohosa con-

firmó después el obispo de Vique Arnaldo

el dia I y de Julio de 1108, indicción I,

que es la fecba de la escritura que he co-

piado aqui y va adjunta (a).

Otra iglesia es la de S. Pedro de Arcio

(de Are) en el mismo obispado de Vique,

la cual dedicó el obispo de aquella silla

Pedro Redorta dia 11 de Marzo de ii47?

(a) Apend. n. XXXVI.
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coa asistencia de Raimundo abad, Bernar-

do prepósito y Guillermo sacrista de Car-

dona , á cuya iglesia la sujetó y donó. Va
también la escritura copiada aqui (a), que

no deja de ser curiosa.

De otras tres iglesias , es á saber , la de

Glariana (S. Miguel), de Begurs (S. Juan),

de Matamargó (S. Pedro), hace mención

un memorial del abad de esta iglesia Ber-

nardo al papa, que yo congeturo ser Ale-

jandro III, en que le ruega que escriba

al obispo de Urgel, mandándole que no

moleste ni en sínodos ni en otro grava-

men alguno á las sobredichas iglesias, que

siempre recibieron el crisma y el óleo de

la de Cardona, y cuyos clérigos nunca con-

taron para esas cosas con la de Urgel. Aña-

de el abad que ni él tampoco podia ir al

sínodo, en atención á estar puesta en ar-

mas toda la tierra desde la muerte del viz-

conde Raimundo Folch (que creo fue el

asesinado hacia el año ii;^), de modo que

nadie sin gran peligro podia salir de Car-

dona
j y asi que mande al obispo que no

le compela á viage tan arriesgado. Este

(a) Apend. n. XXXVII.
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curioso documento va también copiado de

este archivo («).

No me ha venido á mano monumento
alguno que me asegure haberse estableci-

do canónica regular en la iglesia de San

Pablo de Guardia , la cual con este obje-

to y para dicho fin sujetó á la de Cardo-

na el vizconde de Barcelona Reverterio,

como consta en la escritura de dedicación

de la iglesia de S. Vicente del año io4o.

AUi mismo se ve también la donación

de la iglesia de S. Pedro de Calaf ^ hecha

por Guilla , vizcondesa, y su hijo Raimun-

do Folch. Dásele aqui solo el título de San

Pedro ; mas es cierto que tuvo también

el de S. Jaime
, y aun en los documen-

tos solo suena por lo común este último.

Y aunque alli no se expresa que se dona-

ba á la de Cardona para que se establecie-

se la vida reglar , consta sin embargo que

se habia ya plantificado la regla de San

Agustiu á fines del siglo XI
, y que esta-

ba gobernada por priores
,
que prestaban

obediencia como los canónigos al abad de

Cardona; el cual egercia sobre ellos la ju-

risdicción civil y criminal. Pondré aqui la

(a) Apend. n. XXXYIH.
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serie de estos priores , apuntando sin mas
rodeos los años de su existencia ó muerte
que he podido averiguar.

Raimundo '^9^

Guillermo Arnal \\i^

Pedro

Pedro Guillermo n5o
Guillermo de 1^0,11 ii-yo

Guillermo Rotger iigo

Guillermo Guibert 1193 ^^99-

Raimundo 1202. i2o5

Pedro 1206. 1225

Berenguer de Salau

Raimundo 1248. 1259

Jaime 12-^5

Guillermo i3oi

Arnaldo de Joval i3i8. 1329

Pedro de Falls i33i. i334

Bernardo Ferrer i345

Guillermo Arlot ^ elec-

to en 1346

Pedro Ferrer , electo

en 1 36o. 1 365

Francisco Naferrera 1395.

Francisco Besora 1395. 1397

Pedro Serrano. ^^97

Ramón de Empuria i4i3
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Juan TosCjfueUa i43o

Luis Agramunt i45o i46o.

Juan Mír
Juan de Navell i4^7' ^494

Juan de Navell (otro). i49^

Agustín Marles i5i4

Gabriel Perpinj

a

1029.

Onofre de Copons 1^29

Luis de Copons i53i

Juan Agramunt i543

Jaime Agramunt i545 iSGq.

íKalentin Sola

En dis- )-^^''"íz7y/o Tor-
coidia.

j
j.^^ ^ ^g^g pj,g_

I
valeció iSGg i5g6.

Esta iglesia fue secularizada con todas

las demás Agustinianas por Clemente VIH
en i5g2, y elevada á colegiata con un prior

V seis canónicos.

La yilla de Calaf disfrutaba de mo-
neda propia en el siglo XI , como consta

de escrituras que lie \isto en varios ar-

chivos
5 y aqui ahora en el del S. Abad

tengo una á mano del año XXX del rey

Felipe (1089) , y es una venta al sacrista

de la \^\eÚ2ipropter III. solidos et VIIII,
denarios monete Calaph.
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Esta villa y su iglesia pertenecen hoy á

la diócesi de Vique, sin duda para indem-

i:izar á aquella sede del territorio que se

le separó para la nueva silla de Solsona,

á la cual quedó Cardona sujeta.

Calaf se llamaJ3a el juez ordinario que

residia en Alquezar , ante quien fueron

presentadas las SS. YV. Nunilo y Alodia

en el siglo IX, según dice el P. Ramón
de Huesca (Teatro de las igl. de Jrag.

tom. VI. pa^. nj. Y si esto es asi, sien-

do como era árabe aquel juez, claro está

que alguno de aquella gente puso el mis-

mo nombre á esta villa j aunque no era

necesario saber esto, pues el mismo está di-

ciendo su origen. Nada mas
, y acabóse el

viage de Cardona. En descansando un po-

co pasaré á Solsona. A Dios,
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APÉNDICE

DE DOCUMENTOS,

Charla donationis facta monasterio Rivip ollensi ah
Arialpho presbjtero , anno DCCCLXXX. { Vid.
pag. 5.)

Ex autogr. in arch. eiusd. monast.

Xn nomine Domini. Ego Ariiilplius presbiter,

certum qiiidem et manifestum est enim
,

qiiia

placuit in animis meis , et placel, nuiiiiis quo-
quegentis imperio , neo suadentis ingenio , sed
propria expontanea nobis elegit bona voiuntas,

ut í'acerem carta legitima , siciit et fació
,
prop-

ter rem.ediuni animae meae vel parentum meo-
rum. Dono atque concedo domui Sanctae Ma-
riae vlrginis in nionesterio Riopí] líense , et ipsas

ecciesias alias qiii ibidem sunt íiindatas , nomine
Sancti Petii ñpostoli, et in onore Sancti lolian-

nis martiris Cliristi , et Dacbino habati, et mona-
cbis ibidem Deo servientibiis, tam piaesentibus,

quam et futuris. Dono atqne concedo in apen-
dicio de valle Buciiranense in yiila Certaniola, et

in villa Cospe , et in Riotorto , et in ipsa villa

Butiirano , dono ipsas villas vocitatas: dono at-

que concedo in domibus , terris , vineis, moli-

nis
,

pratis
,
pascuis , siivis

,
garricis , dnctlbus

et reductibus , in boc quod superius nominatnm
est, dono atque concedo, omne portione miclii

debita dono atque concedo, propter remediuní
animae meae dono atque concedo. Et qui' contra

hanc scriptura venerit ad inrumpendum, aut ego
Ariulplius presbiter 5 aut de Iratribus meis, vel

T. VIII. i4
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qiiislíbet liomo , III. libras auri componere fa-

cial, et lioc scriptura firma permaneat. Facta
scriptiira elimosinaria IIII. Nonas Decembris an-
no secundo Karle maeno re^e. = Eso ArÍ2;ulf'us

presbiter
,
qui hanc scriptura elemosinaria feci,

et testibus rogavi firmare , subscripsi. = Sig-f-num
Angerici. = Sig^num Eklerici. = Sig-f^num Bia-
lizi. = Sig^num Ilarii. ^= Sig-f^num Atilioni Amo-
rone presbiter subscribo. = Acodereus clericus
subscribo. =Ego Sciuba presbiter, qui hanc scrip-

tura elemosinaria rogitus scripsi et subscripsi die
et anuo quo supra.

IL

Sermo in decUcatione ecclesiae S. Mariae Bivi'pol-

leiisis
,
quae perada est auno Dñi M.XXXII. (V.

pag. 26.)

Ex cod. MS. sec. XI. in hihliot. eiusd, cenohii

sub n. 57.

J\.\ iil. Kal. Februarii : celebritas dedicationis

aeclesiae Sanctae Dei genitricis cenobü Rivipol-

lentis
;

quain diversarum sediurai poütifices una
cum eiusdeni diócesis praesulc venerandi norni-

dís Oliva , collectá utriusque sexus , etatis , et

ordinis infinita populoruní multitudine , dedica-
vere , multisque venerabilium sanctorum pie¡no-

ribus
,
prout quisque valel)at, divina karitate col-

Jatis ,
sacrosanctum Domino tempium animati ce-

lesti spiritu sacravere. Altare queque veneran-
dum rnisticis spiritualiuní signiíicationum caris-

matibus , et sacri crismatis unctionibus delibu-
tum , ad immolandam redemptoris nostri lio-

stiam , cum ipsius invocatione nominis , magnis-
que populorum totius ordinis laudibus erexere.

In quo etiam ad maioris cumulum sanctificatio-

nis plurima
,
quibus ideni locus excellebat, sanc-

torum pignora . cum bis quae supra retuiimus fi-
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delium dono concessis , leverentissime condide-
re. ünde libet mentís oculis intueri quant;i illud

altare divine gratiae plenitudine supeiexcellat,

quantaqiie totlus orhis deLitu veneratione prae-
polleat , cum et eandeni, quae a primevo erec-
tionis siiae tempore ceiebrata est , sacrationem
reliquiasqiie contineat , sccundae nicliilominus

períectionem plene possideat , terciaeque sanc-

tificationis omnia supiementa retineat , in quo
postmodum a praenominato pontífice tot diver-

soruiTi sanctorum venerahilía coUocata siint pi-

gnora , ut excederet iiníus lioininís, si partícuJa-

tim oíFerrentur , ornnia memhra. Postremo ulti-

mae benedictíonis , de qiia nunc sermo est , om-
niumqiie siiperiorum maíorís , acceptabilíbiis vo-
tis sollempníter atlímpletís , cunetas fideiíum,

quas praetiilímus , dono concessas sanctorum col-

locavere reliquias. Deníque bic eorum aliqua

iccireo subnecti excerptim placuit nomina , ut

ómnibus divínae legís cultoribus palam líqueat,

quam debita veneratione ab ípsius loci indige-

nis , vei a circumquaque degentibus
,
presentís

diei sint celebranda soilempnia
,
quae tantorum

patrocíniis beatorum constant specialius illustra-

ta , tantarumque saciationum letabundís actíbus

in unius altaris vel templi sive diei festivitate

concurrentium praecelientissimis gaudiorum com-
modis exornata.

Conduntur ergo ibi reliquíae ligni Domini,
íllius videlicet ligni, in quo pro nobis mortem
carnalíter pertulit ipse Deus , de cuius beatissi-

mae carnis affixione , et de profluentis ad no-
stram redemptionem sanguinis infectíone , tanta

in eo adbesere misteria sanctitatis , ut nulla fa-

cundia , vel conatus bumanae possit boc expri-

mere facultatís. ])e buíus autem virtulis excel-

lentia magis e^t venerabiliter credere quod com-
prehendere nequeas

,
quam totum comprehende-

re velle quod nescias : potiusque sentiré benefi-

cia muneris
,
quam inmensitatem buius plenissi-
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me velle considerare virtutis. Sunt et ibi de se-

pulcro Domini porciones inmissae , fideliuiii Ja-

Loriosá et indeficienti fule ad nos usque delatae.

Qiiod venerahile sepulcrum omni adoratu cultii-

que dignissinmm
,

qiiantá divinitus praefulgeat

sanctitate , non est humanae facultatis effari. De
cuius veneranda gloria proplictarum oraculis mul-
to ante praedictum est

,
quod et ex nostri Sal-

vatoris tjiduo in illo quiescentis sacratissimo cor-

pore indicibiliter consecratum est: quod sancto-

rum angelorum postmoduní frequentibus excu-
})iis iilustratum est; quod totius saeculi venera-
tione et frequentiá quoad mundus maneat cele-

brandum est. Sunt etiam ibi reliqaiae de Xpi
praesepio

,
quod mirabiliter sanctificatum credi-

tur in ipsius Ibu Xpi venerandae nativitatis exor-

dio
;
quia ibi eum , cuní natus esset , reclinavit

eiusdem Dei genitrix mater et virgo. Sunt quo-
que ibi porciunculae illius lintei , unde ídem Do-
mÍRus noster tersit suorum pedes discipulorum,
quando nostrae particebs factus bumanitatis , e-

xcmplum mortaíibus tradere voluit perioctae hu-
militatis. Sunt etiam ibi aiiquae de vestinicnto

sanctae virginis Mariae particulae , de gloria et

tactu eiusdem virginei et intemerati corporis ad-

modum sanctiílcatae. Simul quoque conditae sunt

in eodem altare reliquiae proprii corporis beato-

rum apostolorum Peíri et Pauli , deque vesti-

mentis eorum : clavigeri , videlicet , regni celes-

tis , apostolorum principis
,

potestatem ligan di

atque solvendi in celo et in térra post Deum
plenissime possidentis : suaeque gloriae consor-
tis , doctoris genciuDí praecipui

,
praedicatoris

veritatis exiraii. Quod totum quantae sanctitatis

excellentia splendeat , nullus recte credentium
dubitat. Conduntur interea ibi reliquiae vene-
randi praesulis et marliris Saturnini

,
qui primus

post apostólos nostrarum partium ignorantiae te-

iiebras evangolii praedicatione detersit , et post-

modum martirii gloria coronatus aput Toiosam
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gloriosae mortis resolutione migravit. Sunt et

ibi beati niartíris Felicis Gerundensis veneranda
pignora

,
qui nostras regiones veri liirainis insi-

nuatione perfiidit , et Gerundaní civitatem , taní

passione martirii
,
qiiam sacri corporis íumula-

tione sacravit. Sunt simiiiter ibi reconditae glo-

riosi martiris atque pontificis ISarcissi reliquiae,

qui a reniotissimis terrarum partibus sanctitate

et gratiá plenus huc adveniens , occidentalibus

populis verae fidei lumen ostendit, et apud Ge-
rundam gloriosa niorte quievit. Neo desunt e-
tiam beatissimi Xpi martiris Poncii reliquiae,

qui solus omnium hominum comitante se Deo
imperium mundi devicit , cum imperatores roma-
norum primus ad fidem Xpi convertit

,
postea-

que martiriali gloria decoratus ínter senatores au-

lae celestis conscendit perpetim regnaturus. Sunt
ibi reliquiae beatorura. martirum venerandae Dio-
nisii , Rustici et Euleterii , qui ab Athenis ad
Gallias usque, fidem Xpi indeíFesse predicando,
migrantes , apud Parisium in confessione Tri-
nitatis pertinaciter consistentes , trino decorati

martirio sociali morte quiescunt. Conduntur quo-
que ibi ex legione sancta Thebeorum martirum
saciatissima pignora

,
qui sempiternac Trinitatis

deitatem uno spiritu confitentes, sicut grex do-
minicus ab ingruentibus lupis tenti et laniati,

sub Maximiano imperatore cum palma martirii

ad cclestia regna migrarunt. Insunt et venera-
biies Deo dílecti martiris Sebastiani reliquiae,

qui temporibus Diocleciani et Maximiani sub
clámide terreni imperii sic se Deo karum exbi-

buit , ut muitos ab ignorantiae tenebris ad fidem
Xpi converteret , muitos in fide titubantes sahi-

taribus monitis , et beatissimis consolationibus

conforlaret
, et ipse postmodum aulam celestis

regni victor et coronatus intraret. Sunt praete-

rea , ut coacervatim quod restat expediainus , ibi

reconditae aiicrmn bcatoriim martiruju reliquiae,

scilicet , Yincentii , Yictoris , Desidcrii , Primi,
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Marrellíni , Geminiani , Alexandri, Felicis , lu-

st'i , Victoris , et alteriiis Victoris , et Feiiculae,

sanctique Urliici nostiae patriae venerandi mar-
tiris , et Sancti Ipoliti , et eorum sanctorum,
cjui dicuntur massae , et Sancti Marciaiis marti-

ris, qui passus est in Aqiiis , uLi dicuntur esse.

termae , sancti quoque Salvii , et Leonidae ma-
tris eius

,
qui passi sunt Auxi , et requiescunt

iuxta fluvium qui dicitur Sadus, et sanctorum inno-

centum , sanctorumque XL. martirum , sancti-

que Cornelii et Valentini, et Sancti Donati episco-

pi
;
qui omnes in confessione Iliu Xpi usque ad

inortis imane suplicium perseverantes , sanctorum
Aní^eiorum inseparabiles lacti sunt coeredes. Sunt
quoque ibi con dita heatissimi Martini Turonorum
praesulis veneranda pignora, cuius vita innumeris
iniraculorum documentis atque prodigüs constat

ubérrima, et ossa virtutum iubare radiantia, uni-

versi orl)is frequentatione celebérrima, Turonis,
quae nobiÜssima civitas est Galíiarum

,
qnies-

cunt bonoriíice tumulata. ínter baec etiam sunt

in eodem pleno sanctitatis altare repositae reli-

quiae proprii corporis patris beatissimi Benedic-
ti , legislatoris admirabiiis , spiritus omnium iu-

storum plenitudinem possidentis. Hic sanctitate

atque miraculis patrum veteris testamenti per
omnia similis , universorum quoque

,
qui sub

evangelü gratia splenduere , mansit equalis. Qui
mirabillum patrator operum

,
qualia pene nuUus

potuit perpetrare mortalium , aput Cassinum Ita-

liae montem carnis bonus deponens , Angelorum
comitante katervá, leüciter migravit ad Xpm. Cu-
ius venerabile corpus ab Italia Dño revelante in

Galliis translatum , apud Fioriacense cenobium
muitis miraculorum ostensionibus constat buma-
tum. Necnon etiam sunt ibi reliquiae beatissimi

Ambrosii Mediolanensis sedis antestitis, viri Deo
diiecti et per cuneta laudabilis , aiicrurnque con-
íessorum Gregorii , Lamberti , Gauderici , lu-

sti , Aurencii , Romuli. Ad augmentum quoque
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multíplicís et excellentissimae sanctitatís haben-
tiir in eodem altare venerabili reveienJa pigno-
ra de capillis beatae CeciÜae gloriosae virginis

et martiris. Haec inspiratione divini spiíitus

adímpleta Valerianiim sponsiim et íiatrem eiiis

Tiburtium ad fidem Xpi conveitit , ac deinum
ad celesteni glorianí ciini decore yirginitatis et

martirii palma victrix et coronata conscendit.

Repositae qiioqiie siint ibi reliquiae sanctae rir-

ginis Scolasticae , sororis beatissimi Benedicti;

sanctae etiam Eulaliae virginis et martiris Bar-
cliinonensis , nostrae regionis indigenae , atqiie

gubernatricis , necnon et reliquiae sanctae Felici-

tatis, septem nlioriim martirum beatissimae matris.

Haec est ergo illa sanctitatis congeries, baec
ex diversorum pignoribus sanctorum ad unius
ciimulum celebritatis praeelecta sacratissima dies,

qiiae tot beatorum soUempnitates in iiniim redi-

git
,

qiiot venerabílía pignora in unius altaris

clausuran! congesta luce clarius pandit. Haec sa-

crationum plurima vota in unius altaris vel tem-
pli sanctificationem convenientia manifestat; liaec

annuae recursionis expectata gaudia desideranti-

bus animis repraesentat. Unde Deo nostro se-

cundum possibiiitatem mentis et corporis gra-

tiarum actiones referendae sunt , exsolvendaque
magnai um praeconia laudum

,
qui tot iocuiidi-

tates alternantium gaudiorum miseris mortalibus

tribuit , tantorumque praesidia sanctorum mun-
danae necessitudini gratuita bonitate concessit.

III.

Excommiinicatio lata in eos, qui res celaverint eius-

dcm monasterii. (V. pag. 52).

Initio codicis n. 104.

vJiiba gratiá Dei episc. et abas , et cuneta con-
giegatio Sánete Dei genitricis Mariae cenobii Ri-
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vipoilentis, uníversis clericis el laicis , masculis
et feminis, et qiiicumque hanc scripturam lege-

rint, vel legere audierint
,
pax super illos et gra-

tia Dei. Sciatis omnes
,
quia mala multa passi

sumiis in mfínasterio nostro et nos et antecessores
nostri de alodibus et cartis Sanctae Mariae, (quae)
iisque hodie a nialis Ijominibus occiiltati siint , et

occultata. Propterea commonemiis vos per Pa-
trem , et Filiiim , et Sp. S.

,
qui est tiinus et iinus

Deiis , et per lionorem Sanctae Dei genitricis

et virginis Mariae , et per auctoritatem heaíi Pe-
tri apostoii et omniíim Sanctornm , ut qnicum-
que ex vobis cognoverit aliquid occultatum de
alode vel de cartis Sanctae Mariae , vel potest
cognoscere qiialicnmque modo quod vel ipse te-

neat vel alius , faciatis vobis hoc cognoscere , neo
licentiam babeatis celare. Qiiiciimque ergo hoc
fecerit, pax super illum , et gratiam Dei inveniat.

Qui autem non fecerit , sed ceíaverit , vel hoc
quod ipse habuerit

, vel aliuní babere cognove-
rit , hunc de parte Dei Omnip. Patris , et Fiiii,

et Sp. S. , et ómnibus Sanctis et nostra excomuni-
camus ,

ut tamdiu ab omni consorcio Xpianorum
excomunicatus permaneat , doñee Sanctae liivi-

pollentis Mariae suum sive in alode sive in car-

tis, quod ipse celat, reddat , vel si cognoscere po-
tuerit , maniíestet quod alius celat.

IV.

Catalo^us lihrorum qui sec. XII. extahant in mo-
nasterio Rivipollensi. (V. pag. 36.)

Ex cod. n, /¡.o ibicL ascervato.

XJ-ic est brevis librorum Sanctae Mariae. Biblio-

tecas III : Moralis II ; Cart. II: Estival. II : Pas-
sionar. IIII : Coilationes 11 : Vitas Patrum II:

Textiis Evangel. III: Missal. XI: Lection. IIÍI:

Ant. XIII : Prosarios lí : Propbetarum III: Epi-
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stolas Paulí II: Gerarchia .- losepliTim : Bede de
temporibiis ; Coníessiones : Pastoral. II: Summum
bonum III: Dialcgcr. II : Exameron II:Etli¡mo-
logiarum: Líber de Trinitate : Liber Omeliarum
siiper lezecbiélem : XL Homelie II : super Ma-
theum. super Lucam. super lohaniiem : Clau-
dium ; Liber Bede cum Evangel. II: Airaonis I:

Historia Ecclesiastica II : Tripartita : Canticum.
graduum : Prosperum I: Prophetarum grecuní
coliect. I: Liber Sancti Benedicti: Liber de na-
tura boni : Doctrina Xpiana : Gesta lulii : Ame-
larii II: Expositum regnlae: Sententiarum Gre-
f^orii : Registrum Augustini : Eyipium: E])taticum
II: Regum: Genera oíficiorum : Augustinus II:

Martirolog. III : Ortographia : Capituiarem R:
Canncnes V: Glosas Yí: Liber ludices III, dúo
vetustissima : Decada II: Metodium: Tópica: Sen-
tentiarum parvum : Medicinl. IIII : Piutargus:
Alios XXI: et unum Toletanum , et alterum Tri-
plicum : Ims X: Orationarios VII: Breviars lec-

tionum II : Legem romanam : qiiaterniones de
Boecii, de luvenal, de Atanasio : Missal. Toíetan.
y : Liber de lieris : quatern. de computo II: a-
lins liber de computo : Libri artium : Donatos
IIII : Priscianos II : Priscianellos II : Virgil. II:

Sedul. III : Constructs. II : una cum Aratore:
Isagoges II : Categorías: Perbiermenias : Macro-
bius : Boecius.

V.

Indix capitum, quae ccmplectitur opus Sententiarum
in cod. Rivipoll. n. 49- (V. pag. /^i.)

In nomine Doraini incipit Liber Sententiarum
S. Gregorii papae Romae.

^-^ Kapilula Libri primi.

I. V "o<^ Deus inconmutabilis summus et ae-
ternus existat. - ¿^i. De Synagoga vel Israelítico

populo sub iege constituto.
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Capitula Lihri secundi.

I. De incarnatioiie vel natiyitate Dni Ihesu
Christi. - 49- De tepiditate Monachoriim.

Capitula Lihri tertii.

1. De volúntate Dei ac permissu. - 54- De
morte corpoiis.

Capitula Lihri quai^ti,

I. De quaclripertita qualitate locutionis. - 2.

De cliviiiis Iiidiciis. - 5. De liis qiii in peccatis
labiintur

,
qiiod post riiinam surgere qiieunt. -

4- De muneribiis vel oblationibus Deo ofFeren-
dis. - 5. De quinqué sensibus corporis. - 6. De
Satanae temptamentis , vel faílaciis doemonum. -

7. Quot sint genera somniorum. - 8. De noctur-
nis ínlusionibus. - 9. De muitlmodis argumenta-
tionibus Satanae. - 10. De muJtimodis vitiis. - 11.

De nonnullis vítiis qui se virtutes esse simu-
lant. - 12. Quod ex virtutibus virtutes , et ex vi-

tiis vitia oriantur. - i5. De cogitationibus noxiis
et innoxiis. - i.\. De superbia et vanagloria. - i5.

De avaritia. - 16 De iracundia. - 17. Quaiiter ira

reprimi debeat. - 18. De invidia. - 19. De sup-
primenda invidia. - 20. De malitia. - 21. De dis-

cordia. - 22. De odio. - 25. De concupiscentia
oculorum. - 24. De gulae concupiscentia. - 25.

De pugna virtutum adversus vitia. - 26. De mul-
tiloquio. - 2'-. De perversa locutione. - 28. De
laetis vel tristibus in lioc saeculo degentinus. -

29. De stultitia. - 5o. De luxuria. - 5i. De tor-

pore animi. - 52. De pigritia. - 55. De murmu-
rio. - 54. De mendatio. - 55. Qiiibus modis pec-
catum perpetretur. - 56. De manií'estis occuítis-

que peccatis. - 57. De biis qui ad delicta post

lacrimas rcAertuntur. - 58. De peccandi consue-
tudine. - 59. De levioribus peccatis. - 4o. De gra-

vioribus peccatis. - ¿^i. De disperatione peccan-
t¡um.
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Capitula Lihri quinti.

I. De flilectoribiis miintli. - 2. De cullu vesti-

mentorum. - 5. De liis qui terrenis deslderiis ad-

stringiintur. - 4- De sapientibus huías saeculi. -

5. De his qui iutlicio Dei obdurantur. - 6. De
his qui pre timore mundi Ael presentium rerum
cupiditate spontaneos tribulationum labores ade-

unt. - y. De reproborum prospeí itate. - 8. De
malorum concordia. - q. De principibus niuiidi. -

10. De bonis principibus. - 11. De superbis divi-

tibus. - 12. De iudicibiis. - i5. De apetitu laudis

humanae vel favoribus adolantlum. - i^. De bi-

pocritis vel callidis. - i5. De apostatis. - 16. De
diabulo et eius membris. - 17. Quod diíFert inter

peccatores et impios. - 18. Quid diíFert inter ini-

quitatem atque peccatum , scelera alque delicta. -

19. De id quod scribtum est : ego Dominus fa-

ciens bona , et creans mala. - 20. De inferno su-

periore atque iníeriore. - 21. De igne purgato-

rio, quod post mortem peccata relaxari credantiir. -

22. De ira vel indignatione Dei. - 25. De flagel-

iis divinis electis ac reprobis inlatis. - i/\. De
variis percussionibus mundi. - iS. De iudayci po-
puli circa finem mundi conversione. - 26. De
Anti-Cbristi temporibus. - 27. De Anti-Cbristo

vel eius membris. - 28. De secundo adventu Do-
mini Diesu Cbristi. - 29. De resurrectione mor-
tuorum. - 5o. De tremendo aeterni regis indi-

cio. - 5 1. De poenitentia reprobornm sine fruc-

tu. - 52. De damnatione diaboli vel doemonnm. -

55. De aeternis suppliciis reproborum. - 54. De
sempiternis remunerationibus electorum.
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VI.

Olivae monachi Rivipollensis
,
qui medio sec, XT.

Jloruit , opuscula nusquam antchac edita,
( V.

pag. 56).

Ex cod. Rivipoll. n. 5^.

Incipíunt epistolae de Pascliali ciclo Díonisíali
ab Oiiva Sanctae Virginis Mariae E-ivipoUentig

moiíaclio editae. Incipit prologus metro
editus heroiclio.

v-jontinet iste statum paschalem circulus omnem,
In qiio pretéritos pracsentes atqiie í'iituros

Coniperies annos pascliaíes perpetc cunctos.
In latii denos habet ídem , necne novenos,
Et qiiater in longum septenos explicat annos.
In quibiis invenies epactas ordine soiis,

Quae lani mensis feriam gestando Kaiendis,
Paschaiem feriam designaiit semper bebreis.
Sunt siiper bis ápices festum pascbale ferentes
Omnes in longum loca qiiatuor , atqiie tenentes
Septem dissimiJes sic linea continet una
Sf; lis at epactam lunaris non fugit uilam;

Omnis solaris lunares incboat omnes.
Bissextos nigri monstrant sua per loca puncti,

Alpbabetum lunae signum quod conficit omne,
Üt quo sit signo dubites in tempore nullo.

A rubeis punctis cuiictis bic incipit annis,

üt cito praesentem cognoscas inditionem.

Prima patet ciclo terno signata colore,

Ostendens ternos cicll retiñere progressus.
In quorum primo croceus , viridisque secundo,
In primo croceus , iacinctinus atque secundo
Incipit , et terno ríibeus color inditionem,
Denis ac nonis pascbalis terminus annis
Continet bic feriam bissexti tempore primam,
Septenam feriam alleluie tune terminus ambit.
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Istiim postqiie diem docti non optlme quídam
Alleluia carent , falso qiiia dogmate poilent,

Pascha dierum octo sic accelerare peroptant,

Septem bissextos quia linea coiitinet una
Annis septenis bissextus cum duodenis.

Septimaue ferias iterat bic perpete cunetas

Centum triceni bissexti suntque ita terni.

Ut sapias eram Domini prescntibus annis,

Appones anuos trícenos bisque qiiaternos,

Et quoti fuerint totam fore noveris eram.

Embolismus post cícium communis , et annis

CicJus et epactae seu lunae terminus omnís
Ipsius ac numerus quibus mveniantur babetur.

ISamque dies lunae iaeva perquirito parte,

Et tribus epactis números quos iung— apte.

Clareat ut cunctis qucta sít luna Kalendis,

Signaque cum binis ternis duodena dielius

Lumine luna suo ceu lustra mense sub uno,
In dextra menses números ac cerne Ralendis
Cum quibus adsignat ferias adiectio solis.

Solis nempe dies Domini monstrantur , et aiini

Cernitur boc ciclo lunae variatio tota,

Solis et incessus sine fine videbitur omnis.

NuUus inest error, cupias quod discere, lector:

Intuitu facili reserantur cuneta legenti.

Quingentis annis terdenis atque duobus
Constat Pasclialis directo tramite ciclus.

Presens post istos iteratur computus annos,

Qui simul est solis seu lunae temporis omnis.

Quisquís amas ciclum dinoscere plenius istum,

Conferat ut sensum , doctorem posee supernura,
Et leges mentí praesentes trade yaientí;

Sic quod quesieris, plene te nosce probabis.
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VII.

Ex eod. cod. Rivipoll.

Incipit epístola Olivae monaclii ad Jomniim Oli-

yaní episcopum , ele feria diei nativitatis

Xpisty.

Cjum ómnibus per nniversum orLem clareat la-

tissime , qiiod Ihii Xpi filii Dei nativitatis festiim

Yin. Kalendarum lanuariarum sit annotatum;
prcpter varia tanien computandi decreta

,
quia

non una annuatim ocurrisse noscitur feria , cepit

íccirco ex multorum memoria praeterire
,
quo

dierum septimane auctor omnium Deus pro re-

demptione liumani generis nasci de Virgine di-

gnatus est in terris , voluitque homo fieri similis

nobis passibilis. De cuius quidem nativitate ac

passione querentibus , evangélica storia pandit
pienissime ómnibus. Verum de eo unde ceptus

est sermo, dum summa tibi, venerande pater Oli-

va, et sine doctore calculandi pericia pateat, il-

lud etiam , ut reor , nuíiomodo latet. Quoniam
si miUesimum trizesimum septimum nativitatis

ipsius annum animadvei'tere delegeris , ipsumque
séptima illuxisse feria sollerti indagatione com-
pereris , idem omnino de pretérito ab eo quin-

gentésimo trizesimo tercio videbis. Quoniam hoc
auno quaeque ad solem vel lunam pertinent , si-

ve ante sive retro speculentur, similia universa

yidentur. Ceterum de quarto qui restat anno et

quingentésimo
,

qui est ille nativitatis primus,

unde liquet questio, si sollicite ad ea quae sunt

ostensa attendas, minime dubitabis quá ocurre-

rit feria. Quoniam quaelibet sit semper feria quin-

gentésimo trigésimo tercio anno, invenitur etiam

ante et retro ipsa quingentessimo ab eo quinto.

Interea , ne dictis tibi solummodo meis ceptam
videar consumare epistolam, quosdam sanctae ec-
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clesiae doctores, liiiiiisque veritatis assertoves in-

trodiicam. Quorum Dionisius venerabiüs Roma-
nae urbis abbas, iitriusque linguae grecae quiJem
et latinae non ignobili preditus scientia

, cum
paschalia describeret argumenta

,
quid de hac

ipsa re in inveniendis per annos Xpy solis con-
currentibus senserit , videamus. Si epactas ergo
solis , hoc est , concurrentes septimanae dies,

velimus scire , sumere annos Domini , et addita

quartá parte priusquam hos per septem parcia-

mur
,
quatuor iubet regulares addere. Significans

in bis, sicut disputando etiam de lioc ipso cal-

culator peritissimus Beda in quadam epistola, quam
contra istius Dionisii ciclum, qui qningentis XXX
cluobus conficitur annis , edidit , attestatur, quod
Ihu Xpo Domino incarnato quatuor anni concur-
rentes, ordine videlicet nono (f. novo) essent. Et
quia a quibusdam in lanuario , a quibusdam quo-
que sumuntur in INIarcio, ut coraputandi íixa series

posset procurrere fí. percurrerej , neccsse erat

calculatori illos quatuor
,
qui in finem incepto

habebant anno , annectere. Qui quatuor concur-
rentes tribus lanuarii mensis constitutis regula-

ribus additi , septimam quá Xpus ut cernitur est

natus , yidentur generare íeriam. Et bene quidem
ipse séptima feria , die videlicet Sabbati

,
quod

interpretatur requies , voluit mundo nasci , atque
humano apparere generi; quia vita simul ac requies
omnium idem Deus noster descendit de coelis,

compati iníirmitati nostrae , ut nos suá benignis-
simá misericordia ad illam restauraret réquiem
et beatitudinem , unde decideramus , ob primi
parentis transgressionem. Natus igilur est nocte
media, sicut legitur dicente sapiencia: Diim mé-
dium silencium tenerent omnia , et nox in suo cursa

médium iter perageret , omnipotens sermo tuus , Do-
mine , de coelis a regalihus sedihus i'enit. Venit
namque ad nos sermo Dei , verbum patris

tum, et apparuit ante lucem diei Sabbati, quia

ipse erat vera et sempiterna lux , totiusque lumi-
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nis origo

,
qiii nos de tenebiis vocavit in admira-

bile lumen siiiim. Vel ideo ante praesentiam Sab-
Jjati apparuit

,
quoniam iíle est requíes requie-

scioniiin, el gloría omnium, a qiio animissam ce-

pimiis liahere celestis regni réquiem. Nam ante

ipsíus adventum nulla erat requies ulli homini
morienti, sed omnes post istara miseram vitam ad
claustra descendebant inferni ; unde sua pietate

mortem subeundo voluit nos per crucem redime-

re , et suae e;loriae participes faceré. Quia vero

nocte venit, signiíicat peccatorum vitam. Unde
et conversis peccatoribus Paulus dicit: Fuistis

aliquando teiiebrae , mine autcm lux in Domino. Te-
nebras enim mundi liuius iüuminare , sive gentes

de infideliíate ad íidem venit fiiius Dei revocare,

sicut Ídem de se ipso ait: Ego sum lux mundi:

qui sequitur me , non amhulahit in tenebris , sed ha-

bcbit lumen vitae mundi quod est Xpus fiiius

Dei viví , finem nos deprecemur , ut finem

in illo nostrum babere mereamur finem se

voluit appcUari, ita inquiens : Ego sum A et O,

primus et novissimus , inicium et finis mundi
principium, et in seculum secuii vivo in eternura

(Rogo) itaque te , sanctissime pater Oliva,

ut quod tibí comp de feria nativitatis Xpi
ingt'ssi, mente benigna suscipias; et si aliqua

videris indigere emendacione, emendes; quoniam
omne subiecti mei quantumque etiam omne
qnaiítum iilud est post Deum a te et per te

quidem est.

Explicit (epístola) Olivae monachi de feria

diei nativitatis Xpy.
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YIII.

"Ex eod. cod.

Epístola Olivae monaclii ad Dalmacium mona-
clium , de feria diei nativitatis Xjdí.

XJe Domini et Salvatorís nostri Iliu Xpi nativita-

tis feria audivimiis , karissime
,
quod quidam vio-

lenter affirmare nitiintur dominica die natum fo-

ro Dominiim Ilium Xpum , respuentes qiiidem
ea qiiae donino Olivae pontlfici Aiisonensi , et

abbati Sanctae Mariae cenobii PLÍvipoUentis , feci-

miis , ubi eandem festivitatem sabhato, sicut máxi-
ma coniperimus inqiiisitione , anotavimus (i). Ve-
rum liii

,
qui in Dominica transferre conantur,

adsignent neccsse est
,
qua racione de annis Do-

mini
,
qui sunt modo I.LX.^V.^, volunt unum

auferre annum, ut siat tantura in presenti ÍLXilII.
Si enim tercio decemnovcnalis cicli anno

,
qui

futuro erit anno , natus , ut iiii asserunt , est Do-
minus Ihus Xps , futuro adhuc anno erunt anni

Domini ÍLXV. Quod etiam si ita est , argumen-
ta quae de inveniendis Düi annis a Dionisio vel

Beda reperiuntur edita , omnia erunt invalida;

quoniam super lioc quod constitutum est ab illis,

unum plus addere vel toUere erit sine dubio in

ómnibus necesse. Lt si velimus anuos Domini
nosse , non tres, quos illi posuerunt regulares ad
inveniendam Indícionem

, sed quatuor necesse
erit addere. Quod similiter de X.^J" novenali ci-

clo , seu de ceteris intellegendum est argumen-
tis. Quoniam ergo quingentésimo trigésimo ter-

cio anno
,
quoquo locorum sumamus exordium,

quaeque ad solcm vel lunam pertinent, sive ante,

sive retro specuiantur , simiÜa universa viden-

(t) Epistolam subindic.-ít praecedentem ad Olivam episco-
puin data ai,

T. VIII. l5
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tur ; icclrco annís Domini ILXV. clüigenter in-

spectis sive consideratis , comperiemus verissi-

me post geminara quingentoriim XXX duoriim

annorum, idest ILXIIII. expletioiiem , in eodem
ipso qiio Domini fuit nativitas , idest , secundo
dccemnovenalis cicli anno , millesimura sexage-

simum quintura modo esse annum , in quo Xpo
Domino nato, excepta Indicione

,
quae luit tuno

quaita, cetera sicut sunt in presentí, fuere om-
nia omnino similia ; idest, concurrentes in la-

nuario IlII.or et in Marcio V., epacte XI. "n, ci-

clus iunaris XYIII.
,
quartadecima luna Pasche

YIÍI. Kal. Aprilis, Pascha VI. Kal. Apriiis. Quae
C[iiidem omnia in prima de Dionisii ciclo epistolá

reperiuntur similiter universa. 8i adhuc, karissi-

nie , non suííiciunt ista ob {ad) comprobandam
rei veritatem , dicamus amplius. Secundo dccem-
novenalis cicli anno

,
quo natus est Dominus,

IIII.* fuit Indicio. Et quaeque ad solem vel iu-

nam pertinent , fuerunt ita ex toto omnia sicut

sunt in prcsenti. Secunda denique iterationc,

D.° XXX.^' III. ° Domini anno fuit Inditio XI. '^

Cetera vero omnia fuerunt similia, sicut fuerunt

primo Dominice nativitatis anno. Tercia sane ci-

cli inquoatione , II. decemnovenaiis cicli anno,

I.LX.V. Domini anno, tercia est Indicio. Cetera
namque omnia sunt omnino similia , sicut fue-

runt primo Domini anno.

Hoc tibi , Dalmatbi, munus transmíttit Oliva,

Quo feriam pandit quá Xps virgine prodit;

Quam tibi non abacus , non tolíat computus ullns.

Est ob lioc iste dies I^lariae statione sacratus (i).

(i) Praeter hic descrípta Olivae monachi opuscula, alia plu-

ra de re chronoíogica in eod. cod. reperiuntur ,
quae for-

tas&is eundem auctorem habent.
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IX.

Descriptio cod. n. 11 in hihliot. Rivipoll. monasterií,

(V. pag. 58.)

J^ol. est meTJihr. in 4 valde dilaceratwn , ms. sec.

XIII, inultis tamen auctum notis paulo recentiori-

biis. Continet aiUem.

1. Kalendarium ubi haec iiüermixta.

III. Idus FeÍ3ruarii. Sanctae EiilaJie Barcliíno-

ne. Passa est anno Doniinicae trabeationis quin-
quies quinqiía^eno atque bis bino.

II. rSoii. iMartii. Obiit Beatiis Ollep;ar¡iis ar-

cbiepus anno incarnationis Dñi M.C.XXXVI.
III. Ral. Aprilis. Dedicatio capeilae Bn. Mar-

cliiicii.

II. Ral. April. Dedicatio ecclae B. Mariae de
Pinu.

III. Nonas lulii. Capta fiiit Barchinona a pa-
ganis auno Dñi DCCGC.^ LXXX.° V.^
X\ II. Ral. Augiisti. Factiim fiiit praeliiim de

Ubeda inter Xpianos et Sari^acenos anno Dñi
M.CC.XI. (sic).

XIIII. Ral. Novemb. Dedicatio sedis Baichi-

none.

2. Post breve chronicon regum Franciae usqiie ad
Ludo'u. iimioreni stafim haec addit : Et de íesto

Sancti lohannis Baptistae usque ad diem Sancti

Lucbae
,

qiio celebratiim fuit concilium Terra-

cone Berengarío eiusdem arcbiepo cum ómni-
bus epis et clericis ipsius arcbiepntus

,
quorum

consilio et praecepto annos Dominicae incarna-

tionis fecerunt sciibi in ómnibus cartis per uni-

versum archiepatum. Tune currebat annus Dñi
M.C.LXXX.

Anno Dñi M. CC.L. octavo in festo S. Bar-

thoiomaei tuit a Dño lacobo bonae jnemoriae re-
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ge Aragoniim moiieta de temo aspersa in civita-

te Barchinone.
In mense lulii anno Dñi M.CCC. primo fuit

celébrala curia per Dniím lacobum Dei gratia re-

gem Aragón, ad opus Cathalanorum in civitate

Ilerdae. = It. in mense Septembri eod. anno ad
opus Aragonen. in civitate Caesaraugustana.

In carniprivio XL.ie anno Dñi M.CCC. primo
exercitus Barcbinonae incepit iré apud castrum
de Monte Falcbone, quod est R. Fulchonis , et

in quo tune Dñus la. rex Arag. tenebat obssi-

dionem , et stetit ibi per V. ebdomadas ; et fuit

facta ib Ídem compositio inter dictum D. E.egem,
et dictum R. Fulchonis de contentione quae erat

inter eos, super eo videlicet quod dictus R. Ful-
chonis nolebat iurare ordinationes et constitutio-

nes factas in curia Ilerdae.

In die festo Ascensionis Dñi anno M.CCC. tertio

illustrissimus Fredericus rex Siciíiae ac íilius il-

lustrissimi Dñi Petri bonae memoriae regis Ara-
gonum quondam, duxit in uxorem filiam Dñi re-
gis Karoli , in Calabria apud Reg et tune fac-

ía et confirmata fuit pax inter ecclam Romanam
et dictum Dñum regem Fredericum.

ítem X. die ad introitum mensis Augusti an-

no Dñi M.CCC. quarto Dñus la. Dei gratia rex
Aragón— habuit vistam cum Dño Ferrando re-

ge Castellae , et cum rege Portogaliae sororio

suo in Aragonia apud Agredam ; et in ipsa vis-

ta, factis ex utraque parte magnis et infinitis

sumptibus , facta fuit composicio inter regem
Aragonum et dictum Dnum regem Castellae.

In mense Octebris anno Dñi M.CCC. quinto
illustriss. Dñus lac. rex Aragón, ivit apud Mon-
tempessuianum ad saiutandum poutiíicem voca-
tum Clementem, qui tune ibi erat.

In die festi B. Lucbae quae fuit XV. Kal.
Tíov. anno Dñi MCCCXIII. Dña Elicabei filia il-

lustrissimi Dñi laccbi reg. Aragón, recessit de
civitate Barchinon. et ivit cum nobili Philippo
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de Salussa consanguíneo suo , et veneiablli epo
Gerundensi, et alus nohilibus viris et miiitlhus,

ad terram Alaraanníae acl uobiiem Duceni tle

Ostaliixa sponsiim siuim causii matrimonií.
In die íesti B. Ceciliae, qiiae fuit X. Kal. De*

cemb. anno Dñi !iM. CCCquintodecimo Dña Ma-
ría filia íllustrís regís de Xípre applicnít terraní

in tribus galeis in c[u¡])us yenit in CatJialnníam,
scilicet apud Roses ; et in sequenti VIII. ^ die

quae fuit III. Ral. Decemb. in civitatc Gerun-
den. duxit in maritum illustrissimum D. lacobum
reg. Aragón.; et in sequenti \III. die, quae fuit

festum conceptionis seu sanctíScationis Beatae
Mariae virg. , intravit cívitatem Barchin.

Die yeneris quae fuit IIII. Idus Septemb.
anno Dñi 31. CCC.XX secundo dicta Dña alaria re-

gina Aragón, in ciyitate Barchinone ab lioc sae-

culo migrayit , et fuit sepulta in eccla fratruní

Minoruní Barchinonae ; et tune erat in ciyitate

Dartusen. Dñus lacobus maritus suus.

In yigilia omniuní sanctoruní anno Doniiní
MCCCXII. praelia facta fuerunt in ciyitate Bar-
cliinonae prope Deracenale Dñi regís per tres

dies iuter Geraldum de Tholono railitem
,
qui

erat pro parte Geraidí de Aquílone niilítis , qui
pcteliat pntestatem cuiusdam castri , an Ruftacíia

de Tarrega ex una parte , et Guilelmum de Ri-
nello mílitein

,
qui erat pro paite et defensione

dicti Ruífacbe ex altera. Qui Guillelmus de R^i-

neilo tercia die interfecit atrociter dictum Ge-
raldum de Tbolono in dicto praeiio et campo;
et sic dictus RuíFacba obtinuít.

Die lunae qui fuit X\III. Ral. lanuarii anno
M.CCC.XX. Dñus frater Guillelmus Petri Agu-
di , de ordine fratrum Praedicatorum , epus et

cardínaíis de Sancta Sabina , et qui fuit oriun-
dus de Bavona , intrayit Barcliinonam.

^d diem Bcad ISi'colai M. CCC.X.W tcrtio novus

eiusdein cpiscopi ingressus in eandeui wbein notatur.

Cetera deUta sunt.
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Nota: Longo sermone Philippi regís Franciae ad-

'versus Petrum Aragón, arniormn expeditio narra-

tur, quae anuo M.CC.LXXXÍ^. configit, cuní Gerun-

dnni urbem vi cepit ; alte tanien silet de muscaruní

t D. Narcissi túmulo scaturientium multitudine
,
quae

Gallis adeo exitiales , ut fertur , extitere, Ac testeni

quidem coaevum sese prodit
,
qui ait: Et intravit

(rex Galliae) per dictum collem de Panissars an-
te proximum transactiim feslum Sancti lohannis
Bapt.

5. Chronicon de rehus alibi notis. Haec lamen
notatu digna visa sunt.

XI. Ral. Madii anno M.CC.XIII. fiiit edlc-

tum ómnibus notariis Barchinonae quod niitte-

rent in kartis marcliam argenti ad lationem
XLIIÍI. soüd.

IlII. Nonas Aug. eod. anno fuit eisdem no-
tariis edictum quod mitterent in cartis marcliam
argenti ad rationem LXX. et V. solid.

IIII. Idus lanuarii praedicto anno fuit edic-

tum eisdem notariis quod mitterent marcliam ar-

genti ad rationem LXXXVIII. solid. ; et deinde
nec ad plus nec ad minus,

XVI. Ral. Dec. anno Dñi M.C.LXXXVII. va-

lebat marcha argenti XLIIII. solid.

II. Nonas Nov. anno M. CC.XLI. fuit edictum
ómnibus notariis quod non facerent aliqua ins-

trumenta sine duobus vel tribus testibus prae-
sentibus.

Anno M. ce. L. primo. VII. Idus Octobris die

lovis obiit Dña Hioles regina Aragón in ec-

ciesia Beatae Mariae de Salis de Hosclia.

VI. Nonas Marcü anno M.CC.LXXVII. reces-

sit exercitus Barchinonae , et ivit apud castrum
vocatum de Lussanes

,
quod tune erat Bñ.' de

Porteila.

V. Idus April. anno M. CCC. Dña Constancia
iixor quondam regis Petri ab hoc saeculo trans-

migravit in Barchinona
, et fuit sepulta íh eccla
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clomiis fratriim Minorum, ubi Dims Alfonsus ñ-
lius siiiis est similiter sepiiltus.

Kal. lanuarii anno Dñi M. CC.XC.quarto. Dñus
lacobiis rex Arag. iyit siiper castrum Cir cum
exercitu Barcliinonae

, et ipsiim feclt tune dirui.

Mediante mense iMadii ann. Dñi M. CC LXXX.
Dñus Petrus rex Aragón, posuit obcidium suum
apud Balagerium bene cum dúo mille militibus

et pluribus, et bene cum centum millibus pedi-
tum omnium civitatum et yillarum suarum et

pluribus alus : tenuit ibi ierudos (f. inclusos) co-
mités Fuxen. et de Pallas , et de Urgello , et R.

Roger, et R. Danglasola , et R. Folc , et jDlures

alies nobiles suos. Oui cmnes comités et nobiles

misserunt se in posse dicti Dñi regis , ad suam
voluntatem faciendam V. Idus lulii anno predic-
to , et tenuit eos captos.

XIIII. Kal. Augusti anno Dñi M.CC.XC. fuit

captum , dirutura , et distructum per exercitum
civitatis Barcbin. castrum de Episcopali , ratione

raubarie
,
quam Bartbolom. de Episcopali miles et

castellanus dicti castri fecerat ^licliaeli Bartlio-

lomci carnifiei , et alus liominibus Barchinone.
Die Marti s quae íuit Ral. JNovemb. anno

M. CC.XCV. Dñus lacobus rex Arag. duxit in

uxorem Dñam Blancham filiam regis Karoli íilii

regis Karoli quondam
,
qui íuit rex Siciliae, apud

viilaní Bertraiidi prope Figeriis.

VIII. Ral. Apriiis anno Dñi M. CCC. Dñus
Fr. Bn. Pcregrini de ordine fratrum Minorum
ac Barchinon. epus ab hoc saeculo transmigravit,

et fuit sepultus in sede Barchin. in cape lia Beati

Francisci
,
quam ipse construxit et dotavit in

eadem sede.

Die Dominica XVI. Ral. Augusti anno Dñi
j\L CCC.XXX. quarto Dñus Poncius de Gualba
Barchin. epus ab lioc saeculo transmigravit , et

fuit sepultus in sede Barchin. in capclla Sancti

Nicolai et sepultura eius.

Die lunae III. Ral. lunii anno Domini
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M. CCC.XX.tertio Dñus Alfonsiis primogenitiis

Dñi lacobi regís fecit veliim ciim tota armata ad

partes Cerdinie. Et est sciendum et certiim, qiiod

in dicta armata fueriint inter galeas et ligna ar-

mata LXX. , et quadraginta naves sive coches;

et etiam fuerunt cum dictis vassis et aliis pluri-

bus bene diicenta Aela. In qiia etiam armata , ul-

tra piretas sive bomines dictariim galeariim, ive-

runt dúo milia miiitum cum suis equis , et tri-

glnta milia peditum. Et secuti fuerunt ipsum
I)ñum infantem nobijes Artaldus de Luna, G. de

Angularia , Dalmacius de Rocbabertino , viceco"

mes ,
Geraldus de Rocbabertino, Petrus de Que-

ralto , et plures alii. Et dicta armata cepit sive

appíicuit terram in dicta Ínsula Cerdiniae XIII.

die ad introitum mensis lunii in loco dicto Pal-

ma de Sois.

Die lovis quae fuit qnarto Kal. lunii ann.

Dñi M.CCC.nono , in nomine passionis et re-^

dempcionis Dñi nri Ihu Xpi, Dñus lacobus rex,

et Dñus Poncius Del gratia Barcbin. epus pro eo
sermocinando publicavit in civitate Barcbin ona
apud BuíTurnum induigentiam et crucem signa-

tam, quam sum. pontifex concessit ómnibus gen-
tibus iurisdictionis dicti Dñi regis euntibus, trans-

mittentibus favorem , et consilium praebentibus
ad adquirendum regnum Granatae. Et inconti-

nenti dictus Dñus rex et illustrissima Dña Blan-
día consors eius acceperunt ibidena crucem cuna

pluribus nobilibus &zc.

Die Sabbati sequenti recessit rex a Barcbin.

ad Aimeriam.
Anno Dñi M.CCC.VII. fiiit ordo milicie Tem-

pH per summum pontificem, scilicet, per Dñum
Cíementem tune papajn Quintum anuUatus et de-
positus.

Octavo idus Septembris anno Dñi miilesimo
CCC. undécimo , discretus, et perfectus , ac liu-

milis fisicus et pbilosopbus , et in sancta et bo-
n€sta vita expertus , sciücet , Dñus magister Ar-
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naldus de Vlllanova in civitate laiiuae ab hoc
seciilo transmi^ravit.

Conciiium per Terraclion. arcliiepnm et per

omnes epcs suae provinciae fiiit inceptiim ce-

lebrar! Terracbonae in die Sancti Vincencii. qiiae

fiiit XI. Ral. Febniar. in ann. Dñi M.CCC.VII.
In quo concilio interfiierunt Bernardiis de Fo-
noUaiio prociirator Dñi regis , et procuratores

sindici omniíim civitatiini vegni eiiisdem Dñi re-

gis , et procuratores domus fiatriim Predicato-

rum, et Minorum , et Beatae Mariae Carme-
lien, et íVatrum jVIercedis captivoriim

,
qiii erant

celeb Barcbinona ; et in ipso concilio quan-
tum ad respoiisionem quan íeceriint laycis,

nichil tamen fuit impetratum.

Eaec ex praedicto chronico excerpfa. Plura ihi-

dem de nuptiis reguui , duellis , alusque descripta,

temporil penuriae conndens omissi. Illud addo, chro-

nicon Barcinonense iure appellandwn
,
quod omuia

fere ad eam urbem specíentj quae ihidcm scrihuntur.

X.

Excerpfa ex ccd. n. /¡o ^J^^- Rivipoll. qui complec-

titiir martirologium. MS. sec. XI. (V. pag. Sg.)

Ival. laniiarii ; dedicatio ecclae S. ]\Iariae de
Castlaiio.

XYIII. Ral. Februar. : celebritas dedicationis

ecclae Sanctae Dei genitricis cenobii Rivipollen.

XIII. Ral. Febr. ; obiit Baimundus de Baco
abbas istius coenobii.

XII. Ral. Febr. : Dedicatio ecclae S. Ra-
pbaelis.

III. Ral. Febr. : dedicatio altaris S. ]Mariae

Magdalenae.
III. Non. Febr. ; Dedicatio ecclae S. Eudal-

di et S. JMaxiniini.
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VIII. Kal. Martii : ob. domniis Gaiizfredus ab-

ija istiiis cenobü.
Vil. Idus Apiil. : dedicatio altaris S. Tho-

niae mártir is.

Idus April. : ob. domniis Gauzfredus cenobü
RivípoUensis abbas.

XV. Kal. Mai. : transitus domni Ariiiilplii epi
lerundensis, et abbatis istius cenobü.

VIH. Ral. Mai. : ipso die obüt lldefonsus
rex Aragonensis.

1

1

II. Kal. Mai. ; ob. Bernardiis abbas istius

cenobü bonae memoriae.
XV. Kal. lunü ; eod. die obüt Bernardus co-

mes Bisuliunensis.

Idus lunü obüt Wadamirus epus.

IIÍ. Kal. lulü ; depositio domni Odonis epi
Urgellens.

III. Idus Augusti: obüt Guifredus comes et

marcbio , íimdator buius cenoliü , cuius corpus
requiescit in claustro ante fores ecclae.

VI. Id. Sept. : ob. Wiíredus abba Bisullun.

IIII. Kal. Octob. : ob. Radultus epus. fUi^gel-

lensis scilicct).

III. Kal. Noverab. : depositio domni patris

nostri Olivae pontiíicis Ausonensis et abbatis is-

tius cenobü, et S. Mikaelis (CoxanensisJ.

XI.

De translatione corporis B. Eudaldi M. (V. pag. 6o.)

Ex breviar. üivipollensi sec. XIV.

.A.nno igitur nongentessimo septuagessimo octa-

vo, quo pro redemptione generis bumani ex Ma-
riae Virginis útero processit Deus et bonio. Erat

quidam abbas nomine Guidisclus Rivipoilensis

coenobü in honore Dei Genitricis ac perpetuae

virginis consecrati
,
qui gregis sibi comissi curam

rrgulariter ac strenur gercns.
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Lectio II. ínter coetera bonorum operum stii-

dia
,
qiiostlam ex siiis direxit in Gallias , ad as-

portanda, si forte reperirentur , Sanctorum pigno-
ra

,
per quae inter mundialis vitae discrimina

provenirent sihi desiderata subsidia.

Lectio III. Iiinctiis est autem eis quídam pro-
fuga , regionis , ad quam iré disponebant , indí-

gena. Qui simulata lide praedicto abbati seplus

suggerebat secum suos mittere , cuiíis ducatu at-

qiie praesidio possint votis eius animi responde-
re. Sed ipsius talsitatis in brevi patnere molimina.

Lectio IIII. Transmissá etenim Pirenea inr?,á,

post innúmera pene devia , sibique poenitus in-

cógnita , iam inter spem metumque pósitos , di-

misit in quadam silva , et ut erat prófuga fugiit,

et postea non comparuit. lili vero se delusos
comperientes , regredi ad propria parant.

Lectio V. Divino autem nutu devenerunt in

quadam villa termis babundantissima , fiuminibus,

et pontiijus ad adeundum pene imparatissima , et

perpetuis trabibus simul et viarum anfractibus

undique circumsepta , et ab incolis actenus Aquis
vocitata.

Lectio VI. Qui benignissime íllos excipiunt,

eaque nocte
,
quae praecedebat festivitatem om-

nium Sanctorum, secum manere compellunt, ro-
gantes ut in praedicta soiiempnitate missas cele-

brarent, et divinum officium ibi peragerent , et

eis praedictae incolae necessarium apparatum li-

benter subministrarent.

Lectio Vil. Siquidem dúo ex praedictis le-

gatis erant ecclesiastici ordinis viri satis ad boc
peragendum idnnei. Quorum votis annuunt , et

celebrem cum illis ducentes diem , regata pro
posse perficiiint.

Lectio VIIII. Nocte vero sequenti omnes ín-

colas ipsius loci alto sopore depressos aspicíunt.

Tune quod in recessibus altae mentís a])sconde-
rant, iam secum revclvunt , sí forte divinae pie-

tati eorum praecibus annuere libeat , ut aliquod
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ex sanctorum coiporibiis secum asportari con-
cetlat.

XII.

Charla commufationis facta a Frecíchur^c ahhatissa
S. Inanuís Rwipollensis , auno DCCCCLXJ^. (V.
pag. 67.)

Ex autogr. m arch. reg. Barcín.

-¿j-ntíqiiitiis enim liumanis legibiis est sancitum,
et in praecedentium patrinii scriptis hoc reperi-
miis decietum , ut coinniiitatio facía \ el edita per
voluntatem plenam , ornni tempere haLeat firmi-

tateni. 0}3 liíd ego Fredebiirgis abbatissa , et cun-
eta congregatio, taní sororum

,
quam eíiam cano-

nicorum, degentes in cenobio beatissimi íoban-
nis praeciirsoris Domini nostri lesii Christi

,
qiii

est sitiis ¡n comitatii Aiiscnense in valle Riopul-
lonsi , sub regula almi Patris Benedicti Deo mi-
litantes

, una cum consilio et volúntate dorani
Attoni proprii pontificis

,
petimiis clementiam

dumni Seniofredi comiti, et domni Oiibani ibi-

dem comiti , nec non et Mironi levitae
,
qui est

frater istornm supradictorum comitum , et valde

deposcimiis eorum bonitatem, ut ob praelati coe-
nobii utilitatem nostrorum adquiescerent volun-
tatem. Et alodem quod ilii habent in coniitatu

Ansonense , in locuní que dicunt \'iírano, pro
alode quod nos per régimen Sancti loliannis te-

nemus in comitatu Bisuldunense , in locum que
dicunt Arca , et in locum que nominant Campo
rotundo , vel in locum que nuncupant Genestosa,
nobis commutare non dedignemini Exarata
est baec scriptura comutationis XTIII Ralendarum
lunii, anno Dominicae Trabeationis DCCCC.LX.V.
Indictione VIII. anno X. gloriossissimo Fran-
eborum rege Leutbario regnante. Et ut baec scri-

ptura firmior omni tempore iuxta sanctorum ca-

nonum ab ómnibus liabeatur ,
manibus propriis
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suLter fíimabirniis , et praedicto praesuli coeleío-

riimque bonoriim hominum firmare iuíjehimiis.

Sig>f-niim FredeLurgis abbatissa. = Sig-f-niim Er-
mesinda

,
que vocant Beiluca. = S¡g+num Bei-

ro. = Sig-i-iiiim Piicli lides
,
que aJiuní nomen vo-

cant Ingiiia. = Sig^nuin Eilo. = Sig-f-num Sese-
nanda

,
que vocant LoLeta. = Sig-í^num Garsiu-

da. = Sig-t-num Aldena. = Sig-j-num Gualaíru-
dia. = Sig-rnum Eilo. = Sig-f-num Kaiissima. =
Sig+num IJvinedildes

;
qui liunc titulum ccmnta-

tionis fecimus et testibus firmare roííavimus. =
Durandus praesbyter subscribo. = Embreinares
praesbiter subscribo. = Sig^num Ermezildi. =
Sig+numVivanis. = Sig^num Ennegonis. = Sig-|-

num Salomonis. = Sig^num Eraediii. =Sig-fnum
Fedacii. =

-f-
Atto Sanctae Sedis Ausonensis umi-

lis episcopus subscribo. = Primus praesbvter,

qui bunc titulum comutationis scripsi, et subsf-
cripsi sub die auiioque praefixo.

XIII.

Benedicti papae XIII decretum de eorpeliendís sanc-

tinwnialibus e monasterio S. loaniüs Rivipnllcn-

sis , et clericis ihidefii slatuendis anuo MXP II.

(V. pag. 69.)

Ex ti-ansíatefere coaevo , authentico tarnen, in arch.

Jjenedíctus episcopus servus servorum Dei , B.

Ausonensi episcopo (i), O. E.eopullen. abbati

(i) Hunc epum Bernardum nonnulli rerum híspanicarum

scriprores dixerunt, euin scÜicet qui anno 1089. Archiepi Tar-
raconensis tirulo insignitns esr, quem de Rosanes agnr»ininari cer-

tum est. At eiiis pontificarus tcinpore niillus Benedictiis Romae
sedit; linde aii Benedictuin VIII recuirendum est, qiio sedem-
Indictio XV anno lor/ res])ündet , l'üi scilicet Ausonensi;

eps B. idest, Borrelln-; , erar, et abba< ;<!vipollensis O. ide¿t.

Olha , qui eí anno seq. ineiinte Aiisoneii. eps salutatus est.
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perjjetiiam in domino salutem. Cuperemus qui-
deni de sancta \estraruni ecclesiarnm ita conver-
satioiie gaudere , iit coiígratiilareinur potius de
proíectu

,
quam aliquid adiiiissum contra disci-

plinam ecclosiasticam doleremus. Ad nostrain
loetitiam et benefacta perveniunt , et moeroris
aculéis nos, quae fuerint malef'acta, compiingiint.

In speculis enim a Deo sumiis constituti
, ut vi-

güantiae nostrae diiigentiam comprobantes , et

quae cohercenda sunt resecemus , et quae obser-
yanda sunt sanctiamus. Gloriosa siquidem cle-

mentissimi coinltis Bisullunen. B. sollicitudo,

sciens ad suam gíoriam máxime pertinere
, si lo-

ca intra su i principatus limites parentum suorum
devotione divino cuitui niancipata , religiose vi-

ventibus inservirent , ad notitiam apostolicae se-

dis , iunctis sibi quibusdam Ausonensibus a ves-

tra dileclione directis ad nos clericis , arcbidia-

cbono, videlicet, et primicerio
, atque custode

ecclesiae , religiosisque viris genere optimis, tes-

timonio praeclaris, borrificam iníamiam non sine

gravi moestitudine detulit , referens quod quidam
locus in bonore Sancti Ltbannis intra términos
vestrae dyocesis constitutuSj Reopulien. vocatus,

qui sacerdoíiijus et ancilüs De i regulariter ibi

victuris pia íidelium obiatione íuerat collatus, in

venerandae reügionis iniuriam detestabijc merito-

rium (f. meretricium) esset eñ'ectus ; et non solum
ibi calcato sanctitatis proposito ludibria veneris

irreverenter exercentur , verum etiam
,
quod or-

rendum est auditu , de male concepta sobóle, ne

contagium penitus innotesceret
,
parricidia comit-

terentur. Qui cum a nobis buiusmodi quaerimo-
niis diííicile fidem accomodantibus diiigenter re-

quisitus esset , utrum baec earum incontinentia

divulgata esset, aut ipsae super boc scelere a si-

bi praelatis aliqíiando redargutae , multa aífirma-

tione tesíatus est earum buiusmodi lacinus ita

ómnibus íinitimis esse maniiestum , ut probatio-

ne nulla indigeret , atque cas , et per se ipsum
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plerumque prívate , et posthac vestris personis

aclliibitis
,
quia cansa peiditionis earum in vos po-

tius redundat, multotiesque publice corripuisse,

et deinde lilas impiidentíus lasciviae suae trena

laxasse , unde obscenos concupiscentiae siiae mo-
tus deberent rcstrinxisse ; instabat deniqíie velie-

jnenter apostclicam potestateni niiiitis praecii)us

deposcens, iit continuo illis , síciit quae sanctajn

professionem suam diutiná contagione polluissent,

lociimqiie sacriim divino famuiatui subditum ve-
nerio luxu proí'anassent, radicitus extirpatis, cle-

ricalis ordo in perpetiium ibi religiose victiuus
nostrá auctoritate subroga retiir. Sed nos apostó-
lica Jonganiniitate potius qiianí praecipiti senten-

tiá utentes , abbatissae
,
quae cunctis sceleratior

essc dicebatur, et coeteris Htteras destinavimus,
quibus canónicas inducias largientes praecepiraus
ut die quá constituimus , aut per se , aut per vi-

carios qui causas accusationis earum expediré
possent praesentibus accusatoribus , B-omae ades-
sent. lilis vero reíiigientibus , et ne flagitia eainm
penitus nudarentur , apostoiicuní iudiciuní decli-

nantibus, accusatoribus queque secundum voca-
tionem suam astantibus, ct in sua reclamatione
persistentibus , visum est nobis , et sancto non-
nullorum episcoporum conventui circumastanti,

ut uiterius dilationem sententiae de absentia non
lucrarentur. Confitetur enim de ómnibus, quisquís
se subterfugere iudicium dílationibus putat. Et
uullus dubitat

,
quod ita iudicium nocens subter-

fugit
,
quemadmodum qui est innocens , ut absol-

vatur
,
quaerit. Ideoque , dilectissimi

,
quonianí

audiendae praesentare se nolucrunt
,
quae reatus

sui numquam liabuisse perbibentur (lectio dimi-
nuta), iam nunc sibi omnem per nos indulgen-
tiae aditum intelligant obseratum; quia ferro ne-
cesse est excidantur vulnera, quae í'omentoruní

non senserint medicinam : ne morbus, qui in suis

fuerat putandus principiis
,
processu temporis et

pertinacior fíat, et latior. Igitur quoniam obsce-
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nis cupiclitatibus inliiando , ipsae se et lionore et

loco privaverunt, vobis vice nostra siiíFuitis, lit-

terarumqiie iiostrarum exliibitione informatls, aii-

ctoritate apostólica piaecipimus , ut eas tamquam
neiámlissimas meretrices veneris a praedicto lo-

co funditiis eliminetis , omnique domiuatione pe-
nitiis exiiatis ; et iii loco earum clerurri in ordi-

ne canonicali perheiiniter ibi victiirum , sub no-
mine et tuitione beati Petii , ac nostra, succes-

sorumque nostrorum , soilempniter siibrogetis.

Scientes qiiod ideni venerabilis comes praeíatiim

lociim amore Dei multis bonis ditatum , beato Pe-
tro apostólo ciim ómnibus ad se pertinentibus

contulit. Ex quo trium mancusorum summam La-

teranensi palatio qiiotannis persolvendam insti-

tiiit. Inteliigatis aut(;m expulsis lioc tantum ex
apostólica indulgentia reservatiim , nt quaeciim-

que earum extra monasterii ianuam lial}itare ele-

gerint, tainen lasciviae í'acinus continua lanienta-

tione deflentos, yictu atque vestitu doñee advixe-

int , sustententur. Si qiiis autem improbo ausu
liuic nostrae apostolicae praeceptioni in aliquo

contraire ausns fuerit, vel praesumenti consense-

rit, autoriíate Patris, etFiili, et Spiritus Sancti ex-

comunicatvis existat
,
quousque digna satisíactione

emendet. Qni vero pia reverentia cusios et ob-

servator extiterit
,
perpetuam indulgentiam a Deo

consequetur, et apostólica benedictione in aeter-

num periruetur. Amen. Datum Romae per manus
Petri diaciioni et canceüarii , Indictione XV.

Jn calce leguntur autographae suhscripdones sequentes.

Nos B. Dei permissione Eln. episcopus vidi-

mus , legimus , et tenuiínus privilegia superius

contenta , non lamen buUata , et ideo sigilhnn

nostrum apponi fecimus , et signum liic nostrum

íieri iussimus ^ atque subscribí fecimus per ma-
uum Arnaidi Oiivarii notarii pnhíici.

Ego Fr. Daimacius Dei gratia abbas Sanctae
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Mariae Rivipiilleii. profiteor qiiod vidi occiiÜs

meis , temii et legi íideiiter de yerho ad veihiini

quaedaní privilegia non Lullata, quae in praesen-
li pagina continentnr ; et iit plena íldes praedic-

tis priyilegiis adbibeatur , istam praesentem pa-
ginam ab ipsis privilegiis fideliter translatatam si-

gilli nostri miinimine rcborayi , et boc sig^num
íeci. = -j; Petrus abbas Sancti Laurentii

,
qui

omnia privilegia domini papae praedicta non bul-

lata legi , et teniii , et sigiliiim meum apposui.
Ego G.i abbas Viliaebertran.

,
qiii haec privi-

legia snpradicta non biillata legi, tenui , et in-

spexi , et sigillum meum apposui , subscribo. =:

Ego íVaterOtlio dictus abbas Fontisfrigidi , cister-

ciensis ordinis, JNaibonensis dioecesis, vidi privi-

legia suBeriiis contenta, non tamen bullata; et ideo

sigilium meum apposui , et subscripsi.

XIV.

Síatulwn (le vita canónica S. Augustini in manaste^

rio S. loannis de Ahbatissis , anno MLXXXVI»
(V. pa§. 78.)

Ex arch. eiusd. eccl.

Anno millessimo octuagesimo VI. veniens dom-
nus Bernardas comes Bisulunensis ad coenobium
Sancti lobannis Rivipollentis , divino tactus amo-
re , contulit ecclesiam ipsam beatissimi precur-

soris Cbristi cum omni lionore clericis ibideni

manentibus , et eorum successoribus , ut ibi ca-

nonice viverent et regulam Beati Augustini se-

cundum Deum tenerent, atque obedientes Beren-
gario episcopo secundum cannonum institutiones

et patris sui Augustini normam existerent. Mi-
grante vero eodem episcopo ab boc saecuio, ex-

cipiant in abbatem ilíum quem utiiem eidem ec-

clesiae , líonisqiie moribus ornatum melior pars

cannonicorum elegerint secundum Deum. Et si-

T. VIH. i 6
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qiiis eís praedíctam domiim auferre voliierit , erit

inde adiiitor eorum sicut ineiius secundum Deum
potuerit. Hanc ei go donatioiiem , si filius eiiis

aiit aüiis liaeres iitiiis iníringere temptaverit, ab

omni lionore siio eum exhaeredando excliidit.

Facía est haec scriptiira donationis III. Idus Oc-
lobris anno XXVI. regni Pliilippi regis.

Girbertus sacerdos, qui banc scripturam ro-

gatiis scripsi siib die et anno *í* quo supia.

Iiiro ego Bernardus Bisuldiinensis comes Deo
et Sancto lobanni, quod liiinc lociim, qui dicitur

coenobium et abbatiam Sancti lohannis Rivipol-

lensis , ab bodieino et deincebs non auíeram cle-

ricis qui ibi victuri sunt secundum Deum et re-

gulan! Sancti Augustini. Et si bomo vel faemina

praedictum locum eis auferre voluerit , adiutor

ero Deo et Sancto lobanni et iiiis secundum
Deum. Et sicut superius sciiptum est, si o tenre

et o atendré Deo et Sancto lobanni et illis per
fidem rectam sine enganno per Deum et baec
sancta.

XV.

XJrhani papae II, hulla vitam canonicarn in eccle-

sia Sancti loann. Fdvipullcnsis conjirmaníis , anno
MLXXXIX. (V. pag. 78.)

Ex arch. reg. Barcin. (i).

Urbanus episcopus , servus servorum Dei , ka-

rissimo fratri Berengario Ausonensi episcopo, fu-

turisque post eum rectoribus in abbaíia Sancti

lobannis Rivipollensi in perpetuum. lustis pe-
titionibus aurem accommodare , iustisque votis

assensum prebere nos convenit
,
qui auctore Do-

mino , iicet indigni , iustitiae custodes atque

praecones in excelsa apostolorum principum Pe-
tri et Pauli specula positi sumus. Quia igitur

(r) Edidit Florezius {Hisp. sacr. tom. XXVIZL)fSed vitiat.im.
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inspirante Deo, karissime írater B. , Beati lohan-
nis abhatiam secus Tezeiem fluvium, quae Rivi-
pollensis dicitur , a saeculari dominatione eri-

piens , kannonicos ibi seciindum Beati Aiigustini
regulam statuisti, nos eorum professioni religio-

nis providentes augmenta
,
petitioni tiiae liben-

ter anniiimiis , et eandem ecclesiam spetialiter in

sedis apostolicae tutelam protectionemque susce-
pimus. Qiiam videlicet ecclesiam Bernardas Bi-
sundunensis comes per manus propriae cautionem
siiá potestate exutam

, siiá etiam liberalitate do-
natam , tuis in manibiis Domino recusayit, quam-
que tu praedictis kannonicis ad sánete vitae con-
servationem conferens , alodiorum tuorum coila-

tlone ditasti. Qiiamdiu igitur religionis tramitem
secundum apostolicam disciplinam ipsi ipsorum-
que successores servaverint, praedictam eis ec-

clesiam ad honorem sedis apostolicae confirma-

mus , et ab ea omnem secularem dominationem
excludiraus. \ irtute sancti Spiritus et apostolo-

rum Petri et Pauli auctlioritate sanctientes
,
qua-

tinus oninia quae liodie per tuam concessioneni

vei per aupra dicti comitis donationem , vel per
aliorum oblatlonem fidelium possident , sive quae
in futurum iuste poterunt largiente Domino adi-

pisci, integra eis et illibata permaneant. Eos an-

tem, qui bona ad locum ipsum pertinentia vio-

lenter retinent, agnito praesentis tenore privile-

gii , secundo tertiove commoniti , nisi intra qua-
draginta dies ea restituerint , aut pacto congruo
satisfccerint , ab ecclesiarum eos liminibus co-

liercemus. Tu itaque
,
yenerabilis frater B.

,
quia

eandem ecclesiam tua industria liberans, tuis etiam

collationibus iocupletasse dinosceris , vice no-
stra eis omni vitae tuae tempore patrociníum et

dominium exbibebis. Post tuum transitum nui-

lus eis in abbatem prestituatur , nisi quem ipsi

consensu communi , aut ipsorum pars praestan-

tior ad honorem sedis apostolicae cum consen-

su Bernardi comitis , si tune superíuerit , se-
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ciindum Dci tímorem eíogerint. Salva tamen
AuscJiíensium pontiíiciim kannonica reverentia,

quamdiu praedictaui abl)atiam Jjenigne tractave-

rint, et liuiíis iiostii privílegü statuta servaverint.

Vos igitiir , karissimi filii , oportet regularis or-

clinis tramitem íervenler insistere , iit quanto a

saeculaiibiis linmiltibiis liberiores estis , tanto

divinis studiosius servitüs insiidetis. Adindícíuin
autem perceptaé Iiiiiiis a Romana ecclesia liber-

tatis, dilectioni vestrae digniim est mancusos III.

Valentianae monetae Lateranensi palatio qiiotan-

nis exsolvere , et B.omanorum pontiíiciim diligen-

tius decreta servare. Sane lioc nostrae privileiriuní

sanctionis siquis in crastinuní arcliiepiscopus , aiit

episcopus , rex
,
princebs , dux , marcliio , co-

mes , aiit vicecomes , aiit persona qiiaelibct ma-
gna vel parva, potens aiit impotens, scienter in-

fringere aiit temeré violare praesiimpserit , et

constitutum praedictae abl)at¡ae crdíncm everte-

re , vel eiiis bona invadere , molestare, aiit suis

iisibus nequiter applicare temptaverit , secundo,
tertiove commonitus , si non satisfactíone con-
grua emendaverit , a Cbristi et eccíesíae corpo-
re potestate euní auctoriíatis apostoücae segre-
gamiis. Conscrvantibus autem pax a Deo et mis-

sericordia praeseniibus ac í'uturis saeculis con-
servetur. Amen, Amen, Amen.

Loco-f-sigilli. = Benedictus Deus et Pater Domi-
ni nostri lesu Christi. = Bene válete. = Datum
Romae per manus loliannis sanctae Romanae ec-
clesiae diacboni kardinalis et prosignatoris dom-
ni Urbani papae II. Anno Dominicae incarnatio-

nis M.LXXXVIIII., Indictione XII., XIIII. Ka-
lendas lunii, anno ponti.íicatus eiusdem domni Ur-
bani secundo.
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XVI.

Nodda decreti concilii Tolosani in favoreni cano-
nicorum ecclesiae S. loannis Favipoll. , circa ann,
MXC. (V. pag. 8o.)

Ex arch, eiusd. ecclesiae.

In concilio apud Tolosam habito, cuí ínterfue-

riint XX. episcopi et a])bates quaní pluiimi, Pv.e-

nerius cardinalis et legatus Sancíae Romanae
ecclesiae , et Amatus arcliiepiscopus et ieíjatus

Urbani papae , ciim coeteris episcopis indican e-

riint de negotio et qiiaerimoniis
,

qiiae clerici

Sancti lohaiinis deposuerunt coraní eis de Ri-

cliardo abl)ate et eius .Massiliensibus monacliis,

iit Ídem Ricliardus , et moiíaclii eius reuderent
beato loiíanni et ipsis clericis cmnia praedia , et

possessiones , et ornamenta, et coetera mobilia,

qiiae ipsi eo tempoie
,
quo tenebant ecclesiam

eiiisdera Sancti lohannis
, abstiilerunt et donave-

riint , et donare fecerunt , et raptoribus consen-
serunt.

R^. cardinalis Sanctae R.omanae ecclesiae et

legatus, venerabilibus episcopis B. Gerundensi, et

B. Ausonensi, atque B. Ürgellensi, sive A. Elenen-
si, et B. Barcliinonensi, salutem. ^^ohimus esse no-

tum dignitati vestrae clericos beati lobannis Rivi-

poliensis deposuisse quaeiimoniam in concilio To-
losano super parrobecbianis vestris

,
qui omni re-

verentiii postposita anferunt eidem beato lobanni

ecclesias et nonnulla ecclesiastica praedia. Lnde
monemus et auctoritate apostólica praecipimus,

ut eos ab liac rapiña cessare amoncatis , et bea-

to lobanni
,
quae sui inris sunt , praedicatione

et excommunicatione reddere faciatis. Quod si

nolueiint , sciant se excomraunicatos , et ab om-
ni cliristiana ccmunione electos anctoiilate bea-

toruní apcstolorum Petri et Pauli , et reverentis-
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síini papae TJrbani , et conventu totius concilii

Tolosani
,

quoadiisqiie resipiscant, et quae in-

vaserunt climittant. Quos eodem modo a vobis

excomvmicari Sanctae Romanae ecclesiae auctori-

late praecipimus, doñee ad dignam satisíactionem

veniaiit.

XYII.

Paschalis II. restihdt canoiiicis S. Augustini ec-

clesiam S. loannis Rivipullensis anuo MXIf.
(V. pag. 82.)

Ex arch. reg. Barcin.

Jr ascTialís episcopus, serviis servoriim 3><?i, dilec-

tis filiis B. ahbati , B. priori , et coeteriá íiatri-

hiis, salutem et apostolicam benedictionem. Oiiae

íiulicii apud nos veritate disciissa sunt , litteris

annotanda praecipimTis , vit in posteiiim tam vo-
bis, qiiam successoribus vestris iitium occassio

auferatur. Constat siqnidem, prout npostolicae se-

dis pontiíicum Benedicti et Urbani secundi lit-

teris indicatiir, Rivipollensem beati lobannis ec-

clesiam , iuxta fiindatoruní votiini , siib iure et

censii anniio sedis apostolicae contineri. In qua
cum aiiquando nioniales , aüquando clerici , ali-

qiiando monacbi, expulsis alterutris, babitaverint,

novissime tcmporibiis nostris Bisundunensls co-

mes Bernardus eam Massiliensi coenobio donavit,

sive concessit. Ea scilicet occassione qiiod sanc-

tae memoriae TJrbanus papa monasticnm illic,

qní fuerat, oidinem , Ricardi Massiliensis abba-

tis consiüo reparari consuluerit. Post cuius co-
mitis mortem eadem ecclesia ciericis

,
qui exin-

de per iniustitiae violentiam expnlsi fuerant, re-

stituta est. Qnam ob rem cnm Massiliensis ab-

bas et clerici coram nostra praesentia convenis-
sent, iecíis et reiectis gestoruní monumentis , iu-

dicatiim est a confratribus
,
qui nobiscum aderant,

cpiscopis seu cardinalibus , nuilatenus comiti li-
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cnisse, nt Romani inris ecclesiam censiialem mo-
nasterio \'el ecclesiae cuilibet subdidisset. Laycis
enim

,
quainvis rellglosi sint , nulli tamen de e-

clesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitiir

unquam atributa facultas. Hoc nimirum iudicio
IVIassiliensis abbatis potestas ac dispositio , tam
de sanctimonlalibus

,
quas introduxerat

,
quam et

de aiiis rebus , a RivipoUensi ecclesia remo-
ta est. Tibi igitur, dilecte fili Berengari ab-
ijas, ac fratril)us tuis canonicam vitam professis,

qui de illa expulsi fuistis ecclesia , nos eandem
beati lobannis ecclesiam restituimus. Ea prorsus
intentione

, atque coiiditione firmata , ut tam vos
et íratres vestri praesentes

,
quam et futuri suc-

cessores in eadem ecclesia, secundum beati Augu-
stini regulam, et congregatiouis, quae apud Sanc-
tura Ptupbum est instituta, vivatis , et Omnipoten-
tis Dei servitiis perpetuo insistatis. Sane trium au-

reorum censum annuum , sicut persolvi antiqui-

tus consuevit
,
per annos singulos Lateranensi

palatio persolvetis. Datum Laterani II. Nonas
Decembris, Indictione VIH., Incarnationis Domi-
nicae auno millessimo centessimo XIIII. per ma-
num lobannis diacboni , anno pontificatus domp-
ni Pasclialis secundi XVI.

XVIII.

Charta libertatis eiusdem monasteríi a Raimundo
com. Barcinonen. data ann. MCXXXV. (\. pag.

84.)

Ex arch. reg. Baranon.

Anno incarnationis dominicae ]M.^C.^XXX.°VII.°
ego Raimundus Berengarii Dei gratiá comes Bar-

cbinonensium, Bisildunensium , Ceritaniensium,

et Marcliio, recognoscens ecclesiam Sancti lo-
bannis Rivipollensis iuris esse beati Petri , et

iuxta privilegia R.omanorum pontificum in ordine
cbanonicali in perpetuum collocalam , statui tan-
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tae iustitiae fidem servare , el Romanís praecep-
tis aurem obeclientiae clare , ratum abens et con-
íirmans quod erga pastoreni et giegem piaesen-

tes et successiiros privilegiorum aiictoritates ka-

nonice definiunt de pace et secuiitate illorum.

Sane lecclenduní novi, qiiod dignae nienioriae pa-

ter meus Raimiuidus Berengarii eandem iiistitiam

clericis
,
qui expuisi íiierant, obseiTaverit

-,

qnam
Pascbalis episcopiis litteris et iudicio ratam iu-

dicaverit. Praesentis igitur forma scripturae lau-

do illorum auctenticas voces, prom^ittens et de-
finiens qiiod *nec praesenti abbatiPetro, et sub-

ditís , nec futuris in abliatiarai rectoribiis
,
qiioii-

jbet modo, cansa, vel ingenio, imparem (enipa-

reni) ecclesiam , aut bona ad ipsam pertinentia:

adiutor et defensor eoriim in ómnibus semper
fide recta permanens

,
quicumque eis auferre ec-

clesiam , et ordinem kanonicum evertere volue-
rit. Ad notitiam praesentium et futurorum voló
perveniat quod feci consensu et volúntate archie-

piscopi Oliegarii , et ordinatione praesulum vici-

norum Raimundi Ausonensis, et Berengarii Gerun-
densis

,
quos deprecor et voló buius reí esse

testes , laudatores , et confirmatores
,
ymmo ex

toto defensores. Quaecumque vero persona ma-
gna vel parva, potens aut impotens , frangere aut

inquietare statum buius meae deíinicionis volue-

rit, in triplo componat, et in antea nuiii in per-
petuum violari liceat.

Factum est boc XIIII. Kalendas Februarii
anno XXVII. regni regís Leudovici (i). Sig+num
Raimundi comes. = ^ Raimundus Dei gratiá Au-
sonensis epus. = Berengarius Del gratiá Gerun-
dens. ecciesiae epus. = ÍJdalgarius Elenensis epi-

scopus. = Berengarius Gcrundensis archidiaco-
nus. = Gaucefredus Bisuliunensis arcb ¡levita. =«

Gaucefredi decbani. = Poncii Elenensis arcbidia-

I AnnusXXVIl. regís Ludovíci resnondet anno 113^, non
X137, quein initio huius diplomatis tabellárius signavit.
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coni. = Sig-f-niim Reambalii. = Sig^-niim Bernai-

tli de Beiíoc. = Sig-fnnm Bcrengarii de Lerc. =
Sig-t-nuin E.aimundi de Tórreles. = Sig^nuní Dal-

macii de Petrataiata = S¡g4-mim Raimundi Ber-

nardi de Guardia. = Sig-J^niim Geraídi Ugonis. =
Sií^-f-num Arr.alli de Lerc. = Sig-j-niim Petri de

Cerrera. = Sig-rnum Giiiilernii B.aimundi de Pia-

lan. = Sig-^-num Gaucerandi de Sales. = Sig-j-mim

Bernardi loliaiiiiis. = Guielmus praesbyter
,
qui

hoc scripsit sub -f die et armo qiio supia.

XIX.

jícta dedicationis ccclesiac S. loaimis Rivipoll

anno MCL. (V. pag. 85.)

ensis

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl.

Anno ab Incarnatione Domini nostri lesii Cbn's-

ti miiiessimo C.L. , era 31. C.LXXXVIII. , iiidic-

tione XIII.
,
qiiarto nonas jNoypmbris, feria V.

,

praecibiis et instinctu dompni Poncii abbatis ec-

clesiae Sancti lobannis coenobii Rivipuliensis, ve-

nit venerabilis Petriis Auscnensis episcopus cnm
suo clero, et rcA-erentissimi Berengarius Geriinden-

sis episcopus, et Guillermiis Barchinonensis epi-

scopus, quos supra dictus abbas Poncius convoca-
vit , ad dedicandam praefatam Sancti lobannis ec-

clesiam. Fulti igitur praesentia et consilio reii-

giosorum virorum Petri Sanctae Mariae R-ivipul-

lensis abbatis, Gauíredi abbatis Sancti Riifi , et

Raimundi Arulensis abbatis, et Bei^nardi Bisullu-

nensis abbatis , aiioruní quoque magnatum nobi-
lium et sapientuní virorum , confirmaverunt et

laudaverunt eidem ecclesiae quicquid autenticis

Romanorum pontiíicum privilegiis, vel episcopo-
runí concessionibns , vel largitione rcgum ac prin-

cipum , seu qucrumlibet dono vcl cblatione fi-

delium iuste adquisierat
, vel quolibet modo us-

que in finem sneculi iuste adquisierit. In quibas
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haec proprie adnotaverunt, videlicet, in episco-
pio Ausonensi ecclesiam Sanctorura loliannis et

JPaiili cum decimis et primíciis et oblationibiis et

ómnibus pertinentiis suis : ecclesiam Sancti Mar-
tini de Surrocba similiter : ecclesiam Sancti Hi-
larii de Vidra similiter cum pertinentiis suis : ec-
clesiam Sancti Pauli de Seguí iies similiter: ec-
clesiam Sancti luíiani de \'alieíecunda similiter:

ecclesiam Sancti Bartholomei de Ladess similiter:

ecclesiam Sancti Cirici similiter: ecclesiam San-
cti Petri de Mogrog similiter cum membris suis.

Et in episcopio Gerundensi ecclesiam Sancti Sal-

vatoris de Biania similiter cum membris suis: ec-
clesiam Sancti Romani de Jonates similiter : ec-
clesiam Sanctae Luciae de Podiomalo similiter.

Et in episcopio Elenensi ecclesiam Sancti Petri
de Telieto similiter: ecclesiam Sancti Steplinni
de Pruneto similiter : ceílam queque Sancti Ni-
cliolai. Decreverunt insuper et ccnfirmaverunt,
ut in eodem coenobio rcgularium clericorum vi-

ta et ordo secundum privilegia et institutionem
E-omanorum pontificum Benedicti , Urbani, Pas-
chaits , et Innocentii perlicnniter observetur. Li-
bertatem queque suam in ómnibus omnino locis,

causis et negocüs suis , in quibuscumque eam iu-

re ba])ebat vel liabere debebat, similiter corrobo-
raverunt. Horum igitur cmnium adiutorem et ob-
servatorem de parte Pei Omnipotentis , et Sanc-
ti lobannis Babtistae , et aliorum Sanctorum et

siiá bencdixerunt , et ut in perpetuum salvus fie-

ret Domini clementiam imploraverunt. Si quis au-
tem

,
quod absit, ausu temerario efrangere vel

viciare quclibet modo boc quod superius ab eis

constitiitum est, vellet, bunc a limiiiilnis Sanctae

Dei ecclesiaé exticineum iudicaverunt , et ab om-
ni consortio cbristianorum illum segregaverunt,

atque de parte Dei Omnipotentis et Sancti lo-

bannis Babtistae illum excommunicaverunt, doñee
digna poenitudine Deo et beato lobanni satisía-

ceret , insuper et legalis illum poena coberce-
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ret , et sacrilegii censura constrini^eret , et in an-

tea haec dos constitutionis eorum stabilis et in-

convulsa permaneret. = Petrus Dei gratiá Auso-
nensis episcopus SS. = Berengarius Dei gratiá

Gerundensis episcopus. =Sig'|-niim Guillermi Bar-

chinonensis episcopi. = Signum j; Bernardi Tar-
raconensis archiepiscopi. = Berengarius Gerun-
densis arcliidiaconus. = Bissullunensis probat

haec levita Guielmus. = Guilelmus Gerundensis
caput scolae. = Arnallus de Rogationibus levi-

ta. = Sig-f^num Guiliermi Vicensis primicherii. ==

G. scriptis íavet arcliidiaclionus istis. = Guiiler-

nius prior Stagncnsis eccleslae subsc. = Scripta

libens ista Petrus confirmo sacrista. = Bernardus
levita. = Bernardus sacerdos sigfnum. = Ber-

nardus de Sau firmo '\'. = Sig-fnum Raimundi
comes. = Sig^num Petri Dei gratia E.ivipollensis

abbatis. = Ego Gaufredus ecclesiae Sancti Ru-
plii servus subsc. = Scripta per manus Arnaili

praesbyteri et monaclii cum litteris superpositis

in linea VI et YIII , et YIIII , et emendatis in

III linea , die et anno quo snpra.

XX.

yicfa de inventione hostiae consecratae in ecclesia

S. íoannis de Abhatissis. (V. pag. 92.)

Ex arch. eiusd. eccl.

LJie Mercurii , decima séptima lulii , anno a na-

tivitate Domini M.CCCC.XXVI. ,
praesidente

domno Arnaido de Yilaiba abbate ipsius monasterii

Sancti lohannis
,

qui oriundus fuit de domo de
la Serra

,
quae sita est supra collum a quo ma-

natur fluvius ({ui vocatur Trentapassa , transeun-

do seu iterando a villa S. Celidonii ad quendara
vicum qúi vocatur Linas ; tempere cuius quidem
abbatis íiiit in muitis et quam plurimis I.'onis

augmentis , tum non solum in temporalibus sed
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etlam ín spiritiialihiis liuic monasterio , et sig-

iiaiiter in ornamentis ecclesiae
,
prout maniíeste

apparet : et ínter caetera in dicta ecciesia supra
altare Beatae Mariae in quoddam Crucifixiini niag-

niim cum diiohus latronibus et qiiatuor imagini-

hus
,
quae prae nimia vetiistate earum pictuiae

fuerant consumptae. Quas dictns reverendus do-
minas abbas cupiens recuperare , et de novo de-
pingi faceré a quodam pictore qui eo tempore
dcpingebat siml)orium

,
qiiod est supra dictum

altare B. Mariae
,
propterea iussit dictum Cru-

cifixum cum caeteris imaginibuN deponi et de-

scendi a loco in quo stant per quemdam Francis-

cum lanuarium canonicum , et loanem Bolas

presbiterum dicti monasterii
;
qui protiniis de-

scenderunt tlictum Crucifixum, latrones, caeteras-

que imagines a loco in quo stant , et eas po-
suerunt supra tecta extensa siiper paviraentum
B. Mariae. Et respicíentes viderunt in fronte

dicti Cruciíixi quandam laminam argenti bone-
stissime fíxam.

,
qr.am diligenter accensis lumini-

bus amoveriint de ipsius fronte conquavato et in-

tus dicíam conquavatam viderunt quendam pannuní
lini aibum, nitidum et purissimum compiicatum,
quem siiavissime diiplicarunt , non amovendo , nec
extraliendo eum de íoco suo ; et iníus reperierunt

liostiam Bomini in tribus partibus divisam
,
quem-

admodum per presbíteros solet dividi in tres par-

tes quando celebrant missam ; et cogitantes ínter

se lioc esse deberé Corpus Cliristi consecratum,

unus eorum velociter accessit ad dictum R.^üim ab-

batem pracdicta nuntíare. Qui proiinus liiis au-

ditis , et convocatis ómnibus canonicis et cleri-

cis suis , omnes festinantes occurrerunt ad víden-

dum quid boc posset esse ; et cum vidisscnt

unusquisque eorum cogitasset super boc facto,

dictus R.us abbas recordatiis est quod in missali

capeliae S. Laurentii sunt descriptae consecratio-

ncs istius ecclesiae et aitariorum, scilicet, S. loan-

nis , S. Mariae, S. Laurentii, et S. lacobi, quae
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fiierunt ,uná et eadem die consécrala. In quo
tjuidein missali continetiir quoddam memoriale
scriptiim tenoris sequentis. = «Anno ab iiicar-

wnatione Domini inillessimo ducentessiino qiiin-

«quagessimo primo , conventus S. lolianiiis co-
))ram altari B. Mariae convenit, adsíante ibi po-
)>puío ciim magna veneratione etdevotione, de-
»cimo sexto calendas luiii , in Cruciíixo maiori
»iam díctae Genitricis Domini nostri lesii Christi,

»qiiem Cruciíixum Duicetus laicas fierí iussit.

»íbi lias reliquias posueriint , videlicet , in fron-

»te de Corpore Cbristi , et desiiper cobopertum
»de vera cruce Domini

,
postea in scapulis mise-

»runt de Sto Salvatore, de sepulcro Sanctae Ma-
«riae ubi transivit , et de presentatione Domini,
»et de Getsemani , et de S. Martialo , et de
»S. Stepbano proto-martire , et de S. Nicodemo,
))et de Sanctis Simplicio, et Ambrosio, et de alus

«plurimis Sanctis , de quibus eorum brevis ni-

«mia vetustate , consumpti , nequiverunt iegi."

Et boc comperto incontinenti dictus P>..d"s abbas,

et conventus , et omnes qui ibi erant
,
proci-

dentes adoraverunt Dominum lesura Cbristiim
Salvátorem , ipsum laudantes , et benedicentes
de tanto miraculo

,
quod bostia consecrata pro

centum. septuaginta quinqué annis et triginia

duobus diebus permaneret nítida purissima et

ínmaculaía , tam in colore, odore
,
qiiam in sapo-

re , ac si eadem die fuisset ibi posita
,
quod est

mirabile in oculis nostris. Et lioc facto , ciim
summa reverentia fuit positura in pixide argenti,

ubi quotidie reservatur Corpus CJiristi. Et qui-
dam canonicus dicti raonasterii , loannes Canta-
Uops vocatus , sequenti die celebravit missam

, et

in comunione accepit medicara particulam de
dicto Corpore Cbristi simul cura üio , cura as-
sensu dicti R. abbatis

,
qui nuilarn diñ'eren tiara

reperisse seu cognovisse tesiatus est. Postquara
dictum Crucifixura et alias imagines fuerunt de-^
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pictae, die praeclictá , scilicet, díe Merciirií, dé-
cima séptima lulii , anno a nativitate Domini
INI.CCCC.XXVI. post vesperas praeíatus R. "s ab-

bas ciim suo conventu dcslibeiaverunt illammet
hostiam consecratam reponeie in fronte eiusdem
Crucifixi , in qiio per tot annos conservata ex-
titerat inmaciiiata. Convocato omni populo et

pulsato máximo classico , ut in praecipuis festi-

yitatibus solet fieri , cantantes Te Deum
,
per heb-

domedarinm canoiiiciim íiiit demonstrata omni
populo ibidem existenti , et videntibus illis fuit

regressa in suo loco, ut dictum est. Et dictum
Crncifixum postea posnerunt in su o loco , a quo
fuerat depositum sn])er altare B. Mariae , in

conspectu omnium ibidem existentium , non cu-

rantes videre reliquias, quae dicuntur esse in sca-

pulis. Deo gratias.

XXI.

yícfa (hdicatioiiis ecclcsiae de Lacorre , anno
DCCCC. (V. i^ag. lio.)

Ex aiítogr. in arch. monas t. S. Pttri de la Portella.

A-nno ab incarnationis Domini nostri Tesu Chri-

sti non^enlesimo , era nongentésima XXXVIll.
indictione X. die chalendarum Deceml)r¡um , an-

no II. regnante Karolo rege , venerabilis Nange-
citissus Orgellencis episcopus quidem veniens in

territorio Bergitaner.si , in locum quem nuncu-
pant Lacorre , rogatus a Georgio vel a Frugane,

sive etiam ad alios viros certantes in Dei servi-

tio , et ecclesiam Dei bedificatores , scilicet bis

nominibus : Sidela , Leuricus , Guitta , Oliva ,
Er-

memirus , Igela, Sirandus , Billitus, Gratus , Gal-

lavoncus , Donatns , Ptudo ,
Petrascius, Estegis-

sus , Manso, Angemirus ,
Guadamirus, Ascena-

riiis , Fortus , Venredlus, Sentuüus, ToHalegus,
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Guifrediis, Cursio , Moratelliis , Bernardiis, ür-
sio , Stabilis , Gontarius , Bera , Petius. Hii

omnes supra dicti vel allí plures rogaverunt iam
iiominatiiin venerabilem Nantegissum episcopum,
ut veniret ad ecclesias idolorum coiisecrandas in

honore Beatae Mariae vii^inis
,
qui est fundata

in ipsa roclia , et Sancliti Saturnini martiris
, et

Sanchti Hylarii confessoris , siciiti et fecit. In

primis propter amorem Dei et omnes sanchti

eius , et remunerationis animae ncstrae , ideo

nos supra dicti liomines tradimus ipsas ecclesias

in potestatem domni iNantegisii pontiíicis nostii

ad consecrandura , ut ille consecret in lionore

Beatae jMariae virginis et Sanchti Saturnini , neo-
non et Sanchti Hylarii , sicut sancti cañones con-
stituerunt, ut ilie et nos ante trihunai iudicis re-

medium animae nostrae accipiamus , et parentum
nostroruin. Et ego iam dictus Nanlegisus episco-
pus consecro ecclesias supra nominatas , die pre-
sente , feria V. Cal. Desemhris , et dono cimi-
terium ex utrisque partihus XL. passuiim ex una-
quaque parte. Ideoque nos homines supra dictes

donamus ad ipsas ecclesias et dotamus eas , et

in donaría donamus alodium quod est ad ipsa

Spuga
,
quae de una parte habet Rodaleig , et

de alia habet torrentem , et de tertia finit in

rocha , et de quarta pervadit usque in eolio de
luvell. Et in alio loco donamus térra qui est ad
ipsos Üxos

,
quae de duas partes hahet térras in-

cultas de nosmedipsos supra taxatos. Et donamus
ihi vinea qui est in locum ubi dicitur ad ipsa

Spuga, quae de una parte hahet limitem, et de alias

duas torrentes , et quarta finit in rocha. Quia
nos Entegius et IManso et Guadamirus donamus
ad iam dictas ecclesias ipsa celia cum una curte,

et ortos qui ihidem sunt
,
quae aírontat ad ip-

sas ecclesias. Et ego Fruga dono ipsa térra,

quam comparavi de Sidelane et Olivane plus mi-
nus quarterades tres

,
quae de una parte hahet
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strata , et de alia habet stirpe , et de tei tía lia-

bet rivo. Et donamus in illo loco de ipsa Corre
una pecia de tena. Et in alio loco in eolio de
luvei donamus alia pessia de térra, quae de una
parte Labet strata. Et nos liomines siipra dictos

donamus ad ipsas ecclesias iioc superius nomi-
natum est

,
propter remedium animarum nostra-

rum , in dote ab omni iiitegritate. Si quis contra

lianc cartam dotariam vel donaticnis venerit pro
inrumpendum ,

non boc valeat vindicare , sed
componat in quadrupliim. Ideoque ego Nantegis-

sus episcopus
,

qui consecravi ipsas ecclesias,

trado eis parrocliia de ilumine Admest usqtie in

rivo de Borredano , et de alia parte de iam dic-

to rivo Borresdanensi usque in serra de Mascba-
rone, et sic pervadit usque in monte Saneto , et

de tertia parte de iam dicto monte Saneto per-
vadit usque in Cuadros , et de líll. parte de
iam dictos Qiiadros pervenit usque iam dicto

Bosrreclane. Et sicut bii IIII. termini ambiunt
cum finibiis et adiacentiis suis , omnes bomines
qui inl'ra bos términos laboraverint , omnes de-
cimas et primicias de omni re dono vel concedo
ad iam dictas ecclesias. Et nulius aüos sacerdos

iníVa liiinc terminum constitutiim decimas vel

primicias , nec sacerdos nec uüusque liomo non
usurpet , sed integras perveniant ad iam dictas

ecclesias et ad sacerdotem qui eas per concen-
sum nostrum regerit. Constituo ut per singulos

annos terciale censum ipse sacerdos persoiyat

de annona modios Y. et solidos II. denarii. Et
ego iam dictus Nantegissus episcopus laudo* et

confirmo baec carta dotaría vel donationem , si-

cut iam dictum est. Ideoque si ulius bomo vel

femina istam kartam dotariam disrumpere volue-

rit , ad mandamentiim voluerit liabere in eccle-

sias , nisi ipsos qui iure debent babere, exco-

munico et anatbematido ex parte Dei omnipoten-

tis et Beati Petri, et per don^inum papam Ser-
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giiim (i) seniorem mcum , et iiostram adtorita-
tem. = jNantegissus Orgellensis episcopus ^. =
Benedictus archidiaclionus

-f-.
= S¡g-|-iiijm Sitíe-

la. = Sig-f^nuní Leiiricus. = S¡g*f-nuni Guitta. =
Sig-j-num Oliva. = Data per manus Bcrrellus
presbiter sub die et auno preíato.

XXII.

Donatio acl coenohhim S. Petri de Portella , ann.
MVIII. (V. pag. III.)

Ex exern-pl. coacvo in arch. eiusd. monas

t

In nomine Sánete Trínitatis, seilicet , Patris, ao
Fiiii

, atqiie Spiritus Sancti. Ego Doda femina
cum filio meo Wifredo

,
proles IPortelle , dona-

tores sumiis Domino Deo et Sancti Petri Fron-
tanianensis cenobio. Per hanc scripturam dona-
tionis nostre , donamirs namque alaudem nostrum
proprium

,
qiii no])is advenit per comparatione,

qiiem comparavimus de Oliba comité , id siint,

ipsas artigas ; et sunt ipsas artigas in comitatu
Bergitano , in apendicio de castro Frcntanianen-
si , vel in ipso bosclio

,
qiiem dicunt Agrevole-

do. Et affrontant ipsas artigas de una parte in

eolio silve Butundensi , et de secunda in eolio

Trape , et de tercia in pugo de Guardia , et de
quarta in rivo qui discurrit per Fronteniano , et

pervadit usque ad (rodseneres. Quantum inter islas

Ilíl.or affrontaciones includunt , sic donamus nos
ipsas artigas superiiis scriptas totas ab intcgruin

cum exiis et regresiis earum. Et de nostro iure tra-

(i) Eins scilícet nominis III. J^.om. pontíficem; qui anno
898. post Theodori II. ir.ortem electus , Roma per septen-
nium exiliare co^ctus est , urgentibus iís qui B. Petri bedem
invaserunt , quam non nisi anno 904. licrit occupare. Nanti-
gisus autem noster m verum eum papain agnoscebat hoc an-
no 900 , in cuius rei testimoniíun seniorem rncum ipsiim pla-
cuit appellare.

T. VIII. 17



258 APÉNDICE
climiis iii dominio Sancli Petri Cenobio , et hahi-
tatoiibus liiiius loci, sine }3Íandimento ullius per-
sone , vel sine ulia reservacione ; et est maniíes-

tiim. Et qui contra hanch ista carta donationis

venerit ad inriimpendiini , aiit nos donatores ye-
neriiniis, aut uilusque liomo yei t'emina inquieta-

re voliierit , non hoc ^aleat vindicare , sed coni-

ponat in duplo ipsas artigas supra scriptas , cum
omnia sua inmelioracione , et in ante ista carta

donationis firma et stabilis permaneat modo vel

omnique tempore. Facta karta donationis VIII. ^

Cal. luli , anno XII. rei^nante Raudeberto rege.

Sig-j-num Doda. -= Wilredus SS., qui ista carta

donationis fecimus scribere et firmamus
, et te-

stes firmare rogamus, ^Sig-f^num Bardina vicesco-

mite. = Sig'l'num Reimundus. = Sig^[-num Gau-
cefredus Sagone. =

-f*
Reimundus presbiter

,
qui

ista karta donationis scripsit et subscripsit die et

anno quod supra.

XXIII.

Consecrado Guislaheríi episc. Barcin. , et ecclesiae

S. Petri de Portella , tuin et inslilulío confraíviae

in eadem , anno MXXXJ^^. ; acta clcniqíie cuius^

daní concilii Narhonensis. (Y. pag. 117.)

Ex autogr. in arch. monast. S. Petri de Portella.

Anno Incarnationis dominice XXXV. post mil-

lesimum, era M.LXXIII , indictione III, epacta

XX, XI. Ral. Octobris ,
anno V. regni Aienrici

reg's, convenerunt in unum in Dei Omnipoten-
tis nomine WiiVedus Sánete Narbonensis ecclesie

arcliiepiscopus , ac nobiiissimus antestis Ermen-
gaudus, necne Guiíiedus episcopus Carcasonen-
sis , ut consecraret episcopum Carcbinonensem
nomine Guilabertum , in cenobio Sancti Petri

Frontenianensis , et consecraverunt eandem ec-

clesiam in honore Domini nostri lesu Cliristi, et
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beati Petri apostoloriim principis , ac Sancli lo-
Lannís Bastiste, simulque beati Martini confeso-
ris Cbristi. Extulermit aiitem eiindem lociim con-
secrando , et grates Deo lependenJo , attoilentes

supra sidera, et dotaverunt eamdern ecciesiain fi-

deles et proceres
,
qui ad dedicacionem venerunt,

de rebiis sibi a Domino coniatis
,
proiit continent

scripture ab eis condite. Nos ergo iam dicti pon-
tífices confirmamus supia dicto cenobio quidquid
constructores , idest , Wifiedus

, et mater eiiis

Doda , necnon uxor eius Ermetruitis , eidem lo-

co qiioqumque modo proíligaverunt, vel quiílquid

fideies pro Dei amore ibideni contuleruiit. Qiiaiu

conscriptionem manibus nostris firmatam manibus
praedicti A^ ifredi tradidiraus , ut nostro iussu

obediens , futuro in concilio Narbonensi illam

deferens , ómnibus coepiscopis illic venientibus

ostentet
,
quatinus quod a nobis nunc est estabi-

litum , iilorura omnium afirmacione sit roboratum.
Constituo etiam inter ea ego Ermengaudus prae-

sul sedis Urgelli, cum domno arcbiepiscopo Nar-
bonensi, alüsque episcopis micbi consencientibus,

ut quicumque bomo vel femina ad iam dictum
cenobium Sancti Petri yenerit, vel ad ipsam ec-

clesiam , atque ad alia opera ex suo proprio ave-

re aliquem adiutorium fecerint in pane et vino,

auro et argento vel alus rebus , ab Omnipotentis
Cbristi dextera absolutus permaneat ex ómnibus
maioribus peccatis, unde penitenciam abet. Si quii:

vero ad ipsam caritatem, que vulgo fratrías vocant,

bono animo pro Dei aniore convenerit, vel adiuto-

rium ibi fecerit, seu candela per se vel per sum
nuncium direxerit , similiter in Cbristi regno a ia-

nitore regni celorum introductus
,
permaneat ab-

solutus ex ómnibus peccatis, unde penitentiam ac-

cepit . quantumque ad nos ex nostra parte attinet,

toium indulgimus. Si vero aliquis in lioc sanctissi-

mo conventu adiunctus, in propria domo aut alicu-

bí raorte fuerit preventus, constituimus ut, si fieri

potest , omnes aiii íratres occurrant > maximoque
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cum honore a confiatriljiís clecluctiis cum missa-
rum soilempniis in piaedicto cenobio lionorifice

sepelialiir, sive di ves , sive pauper sit. S¡ vero in-

(.ligens í'uerit in tantiim iit indigeat victu atque
vestitu , aut ceite íiierit infiimitate detentiis, non
neglegatiir al) alus coníVatribus , sed unusquisqiie
per se aut per suuní nunciiim visitare curet íra-

trem infirmum usquequo avidius sanetnr. üt aii-

tem quis íuerit morte preventus , unusquisque ex
habitatoribiis buiíis loci in conventu nionacbo-
rum anniimeratus líl missas in conventu celebra-

tas , unusquisque presl)iter XXX narium pro eo
curet expleri. Si vero clericus fuerit

,
qui pro-

priain ecclesianí teneat , et bonore sacerdotali

sit fulíus , III tantumodo missas cantare studeat.

Si auteni clericus tantum , et non sacerdos fue-
rit , tria psalteria pro excessu fratris decantet.

Enim vero si íiater in longinqua regione obie-
rit , et non potuerit corpus ad liunc monasterium
deportar! , statini ut eius transitus omniI)us fue-
rit (cognitus), lioc quod statutuní est

,
peragatur

pro ilíius anima , et in adiutorio iam dicte eccie-
sie diniittat unusquisque bomo vel frmina unum
solidum

,
qui vulgo dicitur grossum. Si ergo pai -

per fuerit , ut boc ipsum non possit abere, quan-
tum vires suíficierint, tantum ad iam dictam ope-
ram dimittat.

¿^uic instituHoni statim ui eadem charta adnectitur

siibsequens decretujji concilii Nai^honensis.

Sancta Svnodus apud Narbonam celebrata X.
et YII. episcopcrirm

,
presidente domno arcliie-

piscopo sánete iSarbonensis ecclesie Guifredo,
atque sanctissimo sánete Arelatennensis ecclesie

Raiamliallo
, dilectissimis filiis et fratribus cato-

licae atque appostolicae matris ecclesiae subditis,

sacreque fidei religione instructis , ómnibus vi-

delicet bañe nostre institutionis decreta cerncn-
tibus , benedictionis divine donum , et cum san-
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ctis perpetuum regnum. Notuní facimus clllectio-

ni vestre
,
quoniain adlit nos quiílam illustris vír

Guitrediis nomine
,
petens coníirmari a nobis ea

quae cenobio beati Petii apostolorum principís

a se siiaque genitrice amore Dei consiriicto íue-

ranl tradita atqiie concessa inre lieredilaiio, quae-
qiie í'ueraiit auquisita adquirendaque alicuius do-
no. jNgs vero petitionibus iliius inventes , et San-
torum Patriira precepta servantes decernimus,
iustoque indicio agendum putamus , ni cuneta
que illins cenobii sunt inris , inconvnlsa perma-
neant,atque integra nostrá auctoriíate coníirnia-

ta. Interdicimns itaque atque obtestamnr omnes,
iit nemo aiiquando presuniat , ñeque ipsíus Gui-
fredi fiiii, ñeque quisqnam sui generis luturis ve-

niens temporibus
,
qnicquam abstraeré , toiiere,

minuere , disrumpere ex bis quae supra dicto de-
bentur cenobio. Si qui auteni nostris piaeceptis

paruerint , et amnionitionibus obtemperaverint,
Dei nostri gratiam eos cupimus consequi , et eter-

ne retributionis gaudiis ditari. Qui ergo, quod no-
lumus , contemptores buius sánete institutionis

extiterint , et nostrarum precurn vocibus nou
obedieiint, noverint se Dei Omnipotentis , et

Sanctorum omnium iliius indicio damnari , et no-
stri excomunicatione conventus a cetu fidelium

cunctorum sepaiari , doñee digno satisfactionis

muñere spein consequatur venie. Hec autem ut

diiigentiori , et ampliori firmeníur decreto, ma-
nibus nostris firmavimus , et cunctis coepiscopis

nostris firmandum mandavimus.

Et ego Wifredus sánete prime sedis Narbone
arcbiepiscopus , cuní sanctissime vite mérito sán-

ete Areiatensis ecclesiae Raiambailo episcopo,

cum aiiis coepiscopis X et \ lí in concilio jSar-

bonensi congregatis , rogatu Guit'redi venerabilis

viri
,
qui iam dicti Joci noviter fundator extitit,

pro Dei amore et beati Petri apostolorum prir-

cipis lionore , facimus constitucionem prepliato
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loco , iit qiiicumqiie liomo vel femina iam clictam

institucionem domni Ermengaudi episcopi Urgel-
litani obaiuliens , ad iam dictam fiatrianí venerit,

sicuti prelibatnm est, pro reniissione suornm pee-
carainum , vel ad iam dictam ecclesiam ex rebiis

propriis, reí in liimine ecclesie adiutoriiim fece-

rit, quantum nniíis denarii precium potest esti-

mari , de parte Dei et nostra maneat absoliitus de
I. ex maioribus peccatis

,
qiiod plus timet , et

linde maiorem penitentiam abet. Ccnslituimus
etiam ut in diebus XL.e quicumque íidelium ibi

usque in Pascha in servicio Dei perseveraverit,

et lampada eius tota XL.a in ecclesia beati Petri

apostoli arserit, sive iile qui teto tempore XL.e
aíiqua necessitate constrictus ibi perseverare mi-
nime potuerit

, et tamen Jampada ipsius per to-

tiim tempus XL e in prepbata ectdesia compeienti
tempore arserit , si penitentiam trium vel duo-
rum aut certe unius diei tenuerit pro amore Dei
et honore Sancti Petri , ex tribus vel duobus
unum diem usque in capudXL.e, sclvimus. Si quis

autem pro rcmissione peccatorum in penitentiam
abet, ut ad ecclesiam Sancti Petri Rome cupiat

pergere , et ad iam dictum cenobium Sancti Pe-
tri peregrinus cum propria candela septies veni-

re studuerit , tantum illi prossit, quomodo si lon-

gi itineris peregrinationem tenuerit. Oui vero ad
iam dictam. ecclesiam tres magistros /^vz'c^ vel cer-

te dúos XL. " diebus in pane et vino atque redem-
ptione detinucrit, tantum mercedis accipiat. quan-
tum si sancti sepulcri desiderio ductus, illic per-
gere voluerit , et gratiam Dei promereatur , et

apostólica benedictione roboratus, nosírá omnium
adfirmatione et absolutione sohatur. Amen.

Ermengaudus gratia Dei Ure;elíensis epus SS.

{ab anno 10 10 ad io55.) = Guiiredus Narbonen-
sis ecclesiae epus SS. = R.aiambalo arcbiepisco-
pus Arelatcnsis

-f*.
= Steí'anus epus Atensis *]-. =

Willelmus epus Agatensls ^. = Oliva epus Auso-
nensis ]- {ab anno 10 18 ad lOfG}. = Éaimundus
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gratíá Bei Ausonensis epiis {a iiio acl 1146). =
Bernardas epiis Coseranensis '^. = Arnalliis pre-
siil *f- Tolosa ^. = \^ iíreJiis praesul Carcasonen-
sis *f (ab an. io5i ad io54). = ^gO' ("pus cccle-
siae Uzetensis '\-. = Barnarcliis epiis Comcriicnsis

•J-.
= Bariiartlus Lutevensís epus

-f*,
= Arnailus

epus Magalonensis '\'. = Bereiigarius epus Elnen-
sis j^. = Froterius epus Nemauceiisis ^. = Pe-
tras epus Cabalonicensis •]-. = Berengarius archic-
piscopas Terragonensis -j- {a 1174 ^íd 1194)- =^-

Petras epus
-f*.
= Bernardas Bitterrcnsi's cccle-

síae praesul
-f*.
= \N illelmus gratiu Dei Ausonen-

sis ecclesiae ]; {a 104G ad loyS). = Bertrandus
epus Barchin. confirmat {a 1086 ad ioí)5). =
Guislibertus Barcliin. praesul {a io55 ad io65). =
Berengarias Dei gratiá Gerundensis epus {a io5i
ad ioí^d). = Reraundus epus B.otcnsis SS {a 1076
ad 1094)' = Guillelmus gratiá Dei Urgeliitanus
praesul

,
qui liaec statuta auctoritate episcopali

confirmat {a io4o ad ioj5.) = Arnultus epus
(cerle Rotcnsis ah ann. i025 ad 10G7. ) = Dalma-
cius archiepiscopus Narbonensis. = Fulconi gra-

tiá Dei Barcliinon. epus [a 109:") ad 1099.) =
Raimundus Dei gratiá Ausonensis epus [a 1186
ad 1194)- = Petrus Ausonensis epus {a. ii'^'j ad
ii85.) = Datum per inanus Boniíilii notarii die

et anuo prefixo. = Oto indignus graliá Dei ta-

men IJrgellensis epus [a 109,5 ad 1122.) = Ber-
nardus gratiá Dei Urgellensis epus {a 1142 ad
1 162.) = Ego Bernardas Rogerii licet indignus

Lrgellensis ecclesiae epus lianc coniiatriam ex
parte Dei et nostra laudo et confirmo [a ii65

ad 1 166).
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XXIV.

Donatio ad monasferium S. Petri de Porte lia , anno
MLXIX. (V. pag. 117.)

Ihid. ex exempl. coaevo.

In Deí eterni nomine. Ego Beniardus Guifredi,

sénior castrum Porteliensi , coniíixqiie mea no-
mine Migdonia. Manifestum est enim quia placult

animis nostris, et piacet niiiiisqiie cogentis impe-
rio vel suadentis ingenio, sed prcpria et sponta-

nea licc nobis elegit hona vcliinías , ut karta do-
natlonis fecimus Domino Deo , et apostólo eius

beato Petro cenohii Frontanianensis de nostra

comparacione , siciiti et facimus. Donamus nam-
qiie ipsam eclesiam de Sancta ISiaiia de Quarr
cum cimiteriis, et capellania, et presbiteratum, et

omnem dominaticnem , et cum primiciis vel ipsam
porcionem de om.ne decimum, quod ad ipsam ecle-

siam pertinent
,
qui nobis advenit per compara-

tionem quem comparavimiis de Bernardo de Se-
niofredi vicecomite Cerritaniensi , cnniuxque sua
nomine OuiiJa. Et sunt ipsa hec omnia in comi-
tatii Bisuilunensi, in apendicio de ipso castro Pcr-
tellensi , in locum quem vocant ad ipsa Quarr. Et
aíFrontat hec omnia de I parte in fliimen Adest,
et de II in Sagass , et de III in serra de Mas-
charó , et de IIII in rivo Borresdane. Quantum
infra istas IIII.^J' affrontaciones inciudunt , et isti

termini ambiunt , sic donamus nos ycbis ipsam
nostram eciesiam cum piimiciis, et porcionem de
decimum ex ómnibus rebus, qui est ncstra com-
paratione, quem ego iNÍigdonia compnravi cum vi-

ro meo Bernardo "V^ iíiredi de iam dicto viceco-
mite , de meo exovare ; et fuit precium quod inter

nos et iliis supra dictis complacuit, sciiicet XXV
uncías de auro óptimo probato

,
quem dicunt he-

nés. Et ad me Bernardo vocitato advenit per do-



DE DOCUMENTOS. 265
iium miilieris meae Mij^donie, sive per compara-
tíone vel per uilasqiie voces. Et lioc tctum quod
superius insertum est, síc donamus ego Bernar-
dus et iixoris meae Migdoniae ad íam dicto ce-
nobio , et tradimiis in dominio et potestate de
dcmpno Poncii ahbatis, et abitatoribiis huius lo-

ci, qui modo siint vel futiiri eriint, totum ab inte-

griim sine uila reservacione cum exiis et regres-
siis earum. Et est manirestum. Qiiod si nos do-
natcres aut iillusque homo yel femina

,
qui con-

tra liancb ista carta donationis dirrumpere aut
frangere voluerit , excommunicatus permaneat de
Domino Deo et beato Petro et ómnibus Sanctis,

et cum illis porcionem abeat qui dixerunt Do-
mino Deo; recede a nobis, (scientiam) viarum tua-

rum nolumus ; et in antea ista carta donationis

firma et stabilis permaneat modo vel omnique
tempore. Facta ista carta donationis III Cal. lu-

lii, anno \ IIII regnante Pbillippo rege. Sig-y-num

Bernardus Guilíredi. = Sig^f-num Migdonia, qui

ista corta donationis fecimus scribere, et firmavi-

mus, et testes firmare rogamus. = Sig^nuin Pe-
trus Bernardi. = Sig-f-num Guilermus Bernardi. =
¿íig*|-num Ugbert. = Sig^f-num W iíFre Geral. =
Sig-f-num Ardman. = Bernardus gratia Dei epus
Orgellensis, qui haec laiulat et firmat f. = Arnal-
dus presbiter

,
qui karta donationis scripsit sub-

scripsit die anno quo supra.

XXV.

Eüccerpta ex vcteri necrologio monasterii Sanctae

Mariae Serrateocii. (V. pag. i52.)

VIL Itliis lanuarii. Anno Dñi M.CC.XLVII. vi-

sus est ignis radius magnus in aere recte super
ecclesiam Saucti Petri Serratexen; et dum vide-

retur cecidisse iam vicinus terre , divisus íuit in

duas partes , et statim e\anuit ab oculis. Et hoc
fuit post vésperos, sed tamen celo sine nube, sclis-
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que splendore plenissime clecorato; et visus etiam
luit veíut magnum frustium feíri candeiitls de
fornace ignis exeuntis , scintillas ígneas emiten-
tis, sonito inde ándito in modum saitaginis biil-

lientis.

XVII. Kal. Febr. obüt Bii. R. de Olivella mi-
les, anno Diii M.CC.LXXX.

XIII. KaL obüt Petrus de Argensola miles,
anno Dñi jM.CC.

X. Ral. ob. Giiillelmus eps sedls Urgellens.
VII. Ral. ob. Einiliis aliba istius loci.

III. Ral. obieriint Fulco rices comes, et ora-

nes qui cum eo interieie , anni Dñi I.XXX.VIIII.

III. Nonas Februaii. ob. Petrus abba istius

loci.

XV. Ral. Marti, ob. Miro abba.

XIIII. Ral. ob. Beiengaiius arcbieps {sec,

XII.)

Xí. Ral. ob. Guillelmus abbas S. Laurentii

de Baguedano.
V. Ral. ob. Raimundus de Portella miles, an-

no Dñi M.CC.L.qiiarto , et Guill.»s de Olivella

miles, anno Dñi M. CC.LXXVI.

III. Nonas Martii. ob. dompnus Ollegarius

arcbieps.

VIII. Idus. ob. Bernardus epus Urgelli
,
qui

relicto episcopatu apud IMagolonam obüt. {sec.

XIII,)
II. Idus. ob. P. abba S. Benedicti («rec. XU^)
XV. Ral. Aprilis. obüt Petrus eps sedis Ur-

gellensis {sec, XII.)

Idus Aprilis. ob. Gauzfredus abba Rivipul-

lensi.

Anno ab incarnatione Dñi M.C.XC.VI., VIII.

Ral. Maü obüt Ilclefonsus rex Aragone ,
comes

Barcbin. Marcbio Provincie. H¡c Rossilionensem

et Pallariensem comitatum sibi adiunxit , mortuis
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eorum comitibus síne prole. Qui ut bonus ct re-

ligiosus apud Perpinianum viam universae carnis

in^ressiis est.

IIII. Idus Madii. obiitdomínus fraterRaímiindus

Trebaila, eps Urgellen., anno Dñi jM.CCC.XX.YI.
XII. Kal. lunü. ob. Bernardiis Dei gratia Car-

done nsis abbas {sec. XII.)

X. Ral. ob. Oliba comes sive moiíacliiis.

Kal. lunii. ob. Fr. Bn.us de Cura abbas is-

tius loci.

IIII. Idus. ob. Arnallus abbas de S. Petrí.

{sec. XIIII.)
Idus. ob. Raimundus abbas S. Benedicti.

{sec. XIII.)
XYIII. Ral. lulii. ob. Bernardus comes.

XII. Ral. ob. Bernardus abba S. Marie Rivi-

poUcntis. {sec. XII.)

X. Kal. ob. Deila vicecomes.

VIII. Idus lulíi, anno Dñí M.CC.LX.VII.
obiit Benedictus abbas istius loci.

IIII. Idus. ob. Guillelmus vicecomes Cardone.

III. Idus. ob. Petrus abbas istius loci , anno

Dñi M.CC.XL.YI.
Idus. ob. Bonifilius abba ( f. Campirotundi.

sec. XI.)

X. Kal. Aug. ob. Widisclus abba (f. Rivipul-

li. sec. XI.)

JII. Ral. ob. domnus Rainaidus abba istius

loci.

II. Ral. ob. Benedictus abbas S. Benedicti

Baiensis : {sec. XIII.) et domna Helisabet comi-

tissa Bergitano {sec. XI.)

XVIII. Ral. Septembrís ob. Fiater Matlieus

abbas istius loci, anno M.CCC.XL.YI.
II. Ral. Sept. obiit tlñus Fr. Simón Dei gra-

tia abbas istius loci, anno Dñi JM.CCC.LXX.III.
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VIIII. Kal. Octob. Haimundus ahba Porte-

llensis (.?. Xlll.)
VII. Kal. ob. Bernardiis cónsul , et Petrus

tle Terrada condam abbas.

VIH. Idus Octob. ob. Guíileimus comea Ce-
riíanie. [s. XII.)

II. Nonas Nov. : anno Dñí M.CC.LXXX
ob. Dfuis Bñ. de Oüveia archicps Tcnagonen.

VIII. Idus. ob. Guill.i'i abba istius loci. {s.

XI vdXII.)

III. Nonas Decemb. ob. Arnaldus abba istius

loci,ann. Díii M.CC.LXXVII.
VIII. Ral. lanuar. ob. Poncius abbas S. Petri.

Ex necrologio recentiori.

XIII. Ral. Martii ob. Fr. Gabriel Mas abb,
istius monasterii , anno Dñí M.CCCC.LXVI.

IV. Ral. lunii ob. Pieverend. Fr. Ludovicus
de Claramonte abbas presentís monasterii, XXVIII
die mensis Madií, ora VI noctis, anno Dñ¡ M.D.V.

II. Níinas lulii ob. Rev. Fr. Franciscus Sen-
just abbas praesentis monasterii , anno Dñi
M.D.LXXXXIII.

XXVI.

Acta electionis Froylani primi ahbatis monasterii

S. Mariae SerratexU^ anno DCCCCLXXVII. (V.

pag. i55.)

Ex autogr. in arch. eiusd, mon.

V^um priscorum multiformís aetas &c. iit in-

fra in alio decreto num. XXVIII. Quamobrem
nos inbabitantes moenia ceiicbü alnie genitricis

Dei Marie , necne et Sancti Üibani martiris
,
qui
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ibiclem quiescit , una ciim consensu comítis dom-
ni Oíibani , et domni Míroni epi íVatris eiusdem
domni Olibani , necnon et domni Wisadi ieiar-

clie sedis Urgeliitane , et opilionis eiusdem pro-
vinciae , in qua hoc cenohium situm est, sen ét

eorum qui primates sunt istius terre
,
quendam

virum. nomine Froilane monacliili liahitu comp-
tum, moribus nobis pastorem et patrem eli-

gimus, adclamamus , adoptamus, dextrisque pro-
priis que edita sunt confirmamus. Invenimiis au-
tem bunc reiigionis ac ncbíiitatis titulo aptis-

sime preiuigentem. li^itur volumus notum ficri et

manitestum esse ómnibus honiinibus de supra dic-

to cenobio
,
qui est situs in comitatu \' ermitaño,

in adiacentias de castro Herrali , in loco queni
vocant Serra de Texo

,
qualiter primus extitit auc-

tor et fundator vel bediíicalor eiusdem loci dom-
nus Oliba comes in honore Dei Omnip. et ge-

netricis eiusd. Dñi nri Ibu Xpi, et alrai martiris

Urbani , et propter remedium animae sue et ge-
nitorum suorum Mironi comitis , et Ave ccmí-
tisse , ut veniam deiictorum suorum consequi
niereantur a pió iudice Dño. In bac itaque die

electionis vel adclamacionis istius patris nostri

nomine Froiiane dona^át domnus Oliva comes ad
domum Sánete Marie vel Sancti Urbani martiris

cenobio supra iam dicto ipsa parrocliia in circui-

tu (Scc. ut in script. donationis edita a Steph. Balu-
zio in Marca Hisp. apend. num. CXXII.

Acta sunt autem liaec, quae circa bunc virum
honestissime promulgantur , et liec donatio que
superius resonat a nulio unquam mortalium efrin-

genda, facta est a domno OiiI)ane comité auno
trabeatioui^ Xpi DCCCC.LXX\ II. era miliesima
XV, indictione V, nonis Octubrii , anno XXII
regnante Leutario Francigeno rege. \^ isadus eps
SS. = Amelrus abba SS. = Miro arciievita. =
Adalbertus abba. = Godmarus pbr et monacus. =
Sig^num Ermemiri monacbi et pbri. = Sig-j^num

Ildesindi moqachi. = Si^-j^nuní Lodrici mona-
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chi. = Sig-J-iuim Ansaloni monaclii. = Sig-{-num
Singíretli monacJii. = Oliba gratiii Dei comes. =
Sig^num Wifrediis. = 8ig>j-num Durandus. =
Sig-^-num Lopardus. = Arnultiis pbr

,
qui lianc

adclamationem vel electionem sub die annoque
prefixo subscripsi.

XXVII.

Charla donationis Ermemivi vicecomitis Cardonae
ad ideni inonasteriwii , auno DCCCCLXXXyiI.
(V. pag. .54.)

Ex aiitogr. iii arch. eiusdem mon.

jLira. miilesima XX. ^V.^, anno incainationis Dñi
nri Ihu Xpi DCCCC.-LXXX.°V1I.°, Deo auxi-

liante venit Ermemirus vicecomes in monasterio
Sánete Marie Serratexensis , cum comilitonibus

siiis , id sunt , Ennego que vocant Bonefiiio , et

Boniiclo , et Jozíredus íratcr Borrelio comes , et

aliorum mnltoriim qui cum eo erant , in II." an-

uo ordinationis sue
,
qnam crdinatus fuit a domp-

no Borrelio comité, \iceconi¡te Cardone ; et in-

venit ibi abbatem nomine Nimbla, cum suis mo-
iiacis , id sunt , Blandinus monacbus et prior, et

Sentcldus monacbus , et Geldemirus monacbus,
et Guadamirus monacbus , et Wiliemundus mo-
naclius , et Seniofredus prepósitos , et aliorum

multorum monacborum , et clericorum , bac lai-

corum ; et petierunt ab eo ut lieiemosinam ad iam
tlictum monasterium

,
quam jiediíicavit Guitredus

comes bone memorie , sicuti et fecit taii modo.
In Dei omnipotentis nomine : ego Ermemirus,
^ratiá Dei vicecomes , dono ad prelibatum ceno-

í)ium Sánete Dei genitricis Marie ómnibus annis

iam semper per unamquarnqiie ebdomadam duas

somatas de sale ; et sit acceptum liunc salem de-

feria V.^ usque ad vesperum Sabbati. Hanc do-

nationem lacio bono animo, et propter remedium
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anime meae , ad monasteiium Sánete Marie Ser-

ratexensis in nianu abbatis jNimbla nomine , et in

presencia multorum nobiiium hominum. Et qui

lianc clonationem
,

qiiam fació pro anima mea,
auferre vel rapere voluerit, in quadruplum com-
ponat prefatum salem ad ipsum monastei iiiin Sáne-

te Marie , et abitatoiibus ipsius loci. Et insnper

ad ipsum bominem
,

qui lioc fregerit , omnem
meum peccatum impono, et sit cum luda tradi-

tore pars et socius in perpetuum. Acta ista be-
lemosina donationis VIII. Kal. Aprilís, anuo I.''

reinante IJo;o resre.

Sig-f-num Ermemirus gratut Dei yicescomes, qui

lianc belemosinam largicionls iiissit scribere , et

ad testibus firmare raandavit, et cum propria sua

nianu fiíniavit. = Sig-|-num Ennego
,
que vocant

Bononlio. = Síg-f-num Bonucio. = Sig-fnum Joz-

cefredus frater Borrello comes. = Ermegellus
sacer et iudex SS. = A\ iiiemundus monaclius, qui

lianc kartam lielemosinam donationis scripsit et

subSS. die et anno. = Sig+num G. yiscecliomes
qui ÍLiit fiiii R. Fuicbonis -^ et Geralda uxoris

sua.

XXVIII.

y4cta electionis Eimili in ahhatem dusdem tnona-

sterii, auno DCCCCXCIII. (\'. pag. i56.)

Ihid. ex aiitogr.

Cum príscorum muitiformis etas seris oppido
subsolaribus prelongum sine legibus consume-
ret aevum , cumque exiciale cuncti subirent pe-
riculum , sacrum quoque moríale genus invade-
ret letum; cumque miseratus Deus suum plasma
voluisset pociori iure uti , statuissetque preesse,
qui apciora legerent sanccita , ne sua racionalis

factura periret errabunda , decborosque diversi

ordinis sublimasset gradus , in quibus velut

in supernis astris áurea eííulgeret helencorum
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speciositas, et qnemque pro dlgnítate siii culmi-
iiis ;

nec iatere posset fas íoie vivere , nisi sub
tuente diictore, quae olim visebatur tetra et Ínfi-

ma ,
mox elatiorilnis subdita ceu rutilans enituit

in monte lucerna. Díco autem quoniam a tempe-
re rudi sortis (!'. sontis) Adae iisque ad Moscos,
qui tutores dícerentur et patres extitere. Inde us-

que ad mediatorem Dei et hominum Xpm Ihm
acc fides propcior accessit. Hic ergo cum sit

Deus , ncn sohim nos paternitatis seu germinita-
tis voluit relatione censeri , sed quodamodo mi-
rabiüter se nobis íVaternitaie coricxuit, et suum
qui essentialiter 2¡enitor est , nobis in commune
exorandum significavit. Hac yero de causa, alcio-

ri , hac místico, et bene próvido instituto erudi-

tí eruditiores patres . bocque alta liabentes men-
te repositum

,
quod liumiiitas orania vincit , sem-

per sibi se omnes meliores existimantes, transe-

untisque genitoris obliviscentes , cosque
,
qui fi-

nem nequáquam marcesserent
,
patres sibi adob-

tantes , racionabili instituere proposito, ut bi qui

sua relinqunt Xpum sequentes, nilque sui iuri di-

mittunt
,
quoniam Deus eorum ercditas est, tali-

bus semper subdantur patríbus. Iluiusmodi igi-

tur genus religionis avitorum auctoritas tenuit pa-

trum
,
praecipue Basilium, nostrumque admirabi-

Icm secuti Benedictum ; cuius solius insignis

norma iam pene totum sibi subegit mundum. II-

lius ergo institutionis immitatores eum condecet

legere sibi pastorcm
,
qui eius ccntemnat (co/zíe/z-

clat) sequi yestigia. Quamobrem nos moenia ina-

bitantes zenol)ii Sánete Marie Virginis , Sancti-

que Ürbici martiris Xpi , est quod situm in co-

mitatum Berguitano, in locum nuncupatiyo Serra

de Taxo , nunc demum concertamus parere ei,

qui innitatiir regule Benedicti. Itaque in Dei no-

mine ego Froylus abba non possum obedienciam

Sánete Marie , Sanctique IJrbici exercere , et gu-

bernare , nec le geni meam adimpiere
,
quia de-

fecit virtus mea, et loqueía mea. Nam et ego
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Froylus abba simul ciim ómnibus fratribus ín ce-
nobio iam dicto quoabitantibus secundmn regulara
sancti bao beatissimi patiis nostri Lenedicti, una
cum consensu domna Ermengardis comitissa , si-

mul cum proles sui , idest , domnus Bcrnardus
gratiá Dei comes, et fratres sui AVifredus comes,
et Oiiba gratiá Dei comes, et domno Beraegcrus (i)

gratiá Dei j^resul , domnique Sanlani egregii pre-
sulis sedis Orgellitensis. sen eorum

,
qui primates

sunt istius terre, liunc preclarissimum virum nomi-
ne Eymilus, Deo per omnia dignum , monacbili
abitu comptum

, bonitate ciarissime preíulgentem,
de nostrae congregationis medio nobis pastorem
et patrem eligimus, adclamamus, adoptamus, dex-
trisque propriis que edita sunt confirmamus. JNo-

vimus autem hunc de quo loquimur, virum , ipsius

summi opificis Xpi Iliesu gratiá largiente, a prime-
vo aetatis sue tirocinio regis aeterni excubiis mi-
litantem , sanctis moribus ornatum, prudentiá il-

lustrem , sapientiáque, quae secundum Deum et

homines est , copiosissime affluentem , soUertiá-

que pervigilem ,
lenitate placabilem

,
quo et ser-

pentis astuciam cum Dñi lege custodiat
, et co-

Jumbe simplici animum non admittat ; et ut ve-
rius fateamur , dignum in quo Dfius habitet tem-
plum , sicut ipsa deitas protestatur dicens : ¿Su^
per qucm reqaiescit spiritus meus , iiisi super humi-
lem , et quietwn , et trementem sermones r.ieos?

Acta sunt autem haec
,
que circa bunc pre-

clarissimum virum decentissime promulgantur,
nullis penitus interruptionibus in posterum in-

fringenda , solari tram er cúrrente , anno ab
incarnatione lierili DCCCC(XCIII) , era millesi-

ma (XXXI), nonas lunii, anno VI quod Ugo Fran-
cigeni regnandi sumpsit exordium , ac iuvante

Dño nostro Ibu Xpo, cui est et poíestas per num-
quam finienda seculorum sécula. Amen.

( \) Certe Berengarius episcopus Elnensis, quartus ordine
Olivae et Ermengdrdij coinittim filius.

T. yiir. 1

8
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Frovlus abba SS. = Sig'j-num Bladinus mo-

naclius. = Si^-j^num Senteldus monachus. = Sig-I--

iiiim Geldemirus monachus. = Wadamirus mona-
chus. = Sonieíredus pbr. = AJalhertus pbr.

¿íS. = Olibus clericus. = Wiliehnus monachus. ==
Ato pbr. = SenioíVedus clericus et monachus. =
SÍ2¡-|-num Ermengardis comitissa. = Bernardus
-]'. = Sig+num Bernardus vicescomes. = Salla gra-

tiá Dei eps SS. = Sig^num Bernardus gratiá Dei
comis. = Sig-|^n. W itredus graÜíi Dei comes. =
Raimundus gratiá Dei vicescomes. = Sig-j-num

Gocfred = S¡g4-num Bernardo. = A^'ylyemun-
dus levita

,
qui lianc adclamationem vel electio-

nem scripsit et subSS. die et anno c[uod supra. =
Oliba gratiá Dei comes.

XXIX.

Ve homicidas perpefraíis in ecclesia eiusdem mona-
sterii Serratexensis anno MCCLI. (V. pag. 1^0.)

Ex membr. coaev. in arch. eiusd. monast.

Uicite nunc : ¿ quare fecistis mortis amare
Vos, homines vici salsi mortalis , amici?

¿Cur combusistis? cur hostia sancta scidistis ?

Hoc morti scistis , cur corpora bina dedistis?

Pleni fraude satis, nam grex sumus impietatis,

Plena malis fatis , et gens incredulitatis.

G.'^ Cardone quid erit
,
gens pérfida

,
pone.

Dicimus lioc veré , nunc si quod abundat in ere,

Ocius hoc flebit , vicioque peribit , egebit.

Ut fuit hoc plañe
,
precor liic sit apercio sane.

Respondemus : magna gerra fuit in bao nostra

térra

;

Et in hac dissensione R. vicecomes Cardone,
Et comes de Fox iocundi , et losa G. Raimundí,
De Muncada R. , et Petrus de Cervaria Poncetus,

Magna miiitum caterva comitante hos proterva.
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Vehit lithmi (Hciint caite , fuerunt ex una parte.
E contra tie Anglerola B. í'iiit in illa stola,

B. Ainaldi sociato cuín Raimundo nunciipato
De Ceivera , cum B. dicto de Podiovert invicto,

Elmenaram comitando, de Pinos cum Gaucerando,
P. de Berga in hac bella, et Baimundus de Portella,
Multis illos sociatis miiitiLus convocatis.
Sint leu^endi breves vie : dominica quadam die,

IJitimá Iiiiii mensis , in qua nos percusit ensis,

Post nativitatem Cbristi anni computantur isti

Mille ducenti de iure quinquaginta unus puré:
Quidam verna yitabundus , sciiicet , torrens pro-

fundas,

Se quarto cucurrit captum in Cardone termino
Virum, pecudes , et pecus , non favente Domino;
Sonus crevit, nos fugamus , et praedones fngiunt.

Dicimus ; praedam reddatis ; set reddere nesciunt.

Denique illos oportet predam vi relinquere.
In sancta sanctorum intrant , noiumus dimitiere.

Serratensis oppugnatur devota ecclesia;

Frangitur , et concrematur , nulla datur venia.

Infelix est dies illa : nobis infelicitas

Infeiicibus largitur ira et calamitas.

In ecclesiam intravit nostra tune iniquitas:

Dúos liomines peremit , trino fit captivitas:

Quarto ibi boc liomicidium.

Unusquisque tune evasit , et dimisit prelium,

Timcndum, ne incurramus ob boc preiudicium,

Quod sprevimus matrem Dei , atque suum fiiium.

Ipse vobis boc dimittat, qui cum vuit egentes ditatj

Set mens mea sic me citat, credit , timet ne im-
mitat

Propter boc flagicium, in vobis vindictam duram,
Quia non babetis curam, noc cor vestrum penitet.

Gloriosam matrem puram, que in celis renitet,

Deonestavistis multuin, quam mens vestra rogitet.

Hic respondent Cardonenses non multum seve-

riter:

Virginalis aula Dei, te precamur iugiter,

IJt pro nobis intercedas , et misericorditer,
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]Vo})ís iiivamen cum prestes , si placet , ilariter.

Nunc dicatis , criminosi, post quid sit veraciter.

Post Pentecostés octabas die iovis próxima,

In eiusdem anni tamen témpora liec ínfima,

Leticia veniente i}3Í sed non minimá,
Vici presiil honus fuit Taxensi ecciesia,

Qiiam iit decuit mundavit , et pepuiit tristia.

O jMaria doiniíiatrix tam sánete ecciesie,

Sis pro nobis exoratrix , et da locum venie,

Ut post cursuní incantatiim vite nostre impie,

Tribunali contemplemiir Dominum leticie. Amen.

XXX.

Charta populationis Cardónae annoDCCCCLXXXVI.
(V. pag. i48.)

Bx autogr. in arch. cur. civil. Cardonae (r).

Xlegnante in perpetuum Dño nostro IbuXpo, sex-

ta etate mundi , in sexto miliario seculi , era mil-

lesima vigésima quarta, anno trabea incarnationis

Dñi nostri Ibu Xpi D. C. C.C.C.LXXX. VI.
, resiir-

rectionis dominicae nobis ceiebranda est II. nonas
Aprilis, luna XX, Deo auxiliante, et sacro divino

eloquio nobis confortante , et sub iussione ma-
gno imperio nostro Leudovico rege obediente, fi-

lio Leutarii regi, anno I eo regnante , et miseri-

cordia Dñi postulante : Ego Borrellus gratiá Del
comes et marchio fació preceptum et securita-

tem adque liberacionem in castro vocitato Car-
dona, vel suis agacenciis, et ad omnes abitatores

eius , seu et posteritatis et proienies eorum, de

omne rerum facultatis eorum
,
quidquid ad usum

ominum pertinet, seu auíodes illorum , ut de ab

hodierno die , et témpora , supra memorata iufe

(i) Qiiae cursivo caractere edita reperies. Lector, in autogra-
pho scias ob vetustatatem detrito legi minime potiiisse , et ex
exeinplari ibidem asservato suppleta, quod sec. XIII. exara-

tum esi.
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quieto ordine teneant , et possideant, et liic se-
curiter et in perpetiium íeliciter slne aliqr.a clu-

Litacione vel inquietaclone de millo omine. Quia
quando in piimis construxit aviiis meiis ^\iíre-
dus comis et marchio bone memorie , et ediíica-

vit istum eastrum Cardona, cum suis terminibiis,
precepit in suo precepto et suo verbo me-
morialem , ut omnes gentes, omnes abitatores,
qui ibidera stare veniebant , aiit cum illorum bo-
ua ad bec currebant

, et bic vivere volebant, iu-

re quieto tenuissent et possedissent perpetuaü-
ter. £t si aliquis malignus omo , aut superbiá iii-

ílatus , aut scandainm ciimiilatus, aüquid tulisset

vel diripuisset de sua facúltate de illos abitato-

res omines
, ilie qui perdidisset, in duplum pren-

didisset de suam lacultatem de illum malignuní
ominem

,
qui boc malura fecisset ; et si unum

asinum perdidisset, ille qui perdidit , dúos me-
liores prendidisset : et de alus modis in ómni-
bus rebus sic in dnplum precepit custodiri vel

defenderé ; et si unam alapam quamvis unns ex
ipsis de abitatores eius percussus fuisset de uliiim

malignum ominem , duas peiores reddidisset sine

dubitatione , et postea nullam caiiimniam perti-

mesceret in nullum iudiciiim. Similiter et de alus

plagis vel vulneribus , adqiie iniíiriis , teneri et

custodiri iussit in duplum. Et sic perdonavit ad
omnes abitatores istiiis loci supra nomii^iato illam

quartam partem de illo toloneo, ut iníer eos divisis-

sent , sicut et iáciunt ab bodierno die ; et nullum
consum non fecissent, nec abuissent , nec dedis-

sent , nisi debitum sánete Dei ecclesie
,
qr.od est

veram primiciam , et veram decimam, et fidelem.

oíFercionem , et sanctum sacrificiiim. Et si servus
aut ancilla venísset inter eos , aut aliquis omo
cum alienara uxorem aut sponsa (i), aut latro in-

(i) Conditores ac domini oppidorum, ad illa hoinínes atra-

heie solebant impunirate criminum, praecípi¡e cohabitationis ciim
aliena niuliere. Sic Altbnsus Vil. Casfellae rex in foro Aureliae
(de Oreja) edixit: Si quis cum qualibet mullere non iuncta, excepta
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ieniosiis , ant alíqiiis í'alsator vel críminosus, se-

ciirus stesisset intcr omnes alios abitatores sine

aJiqua dnbitatioiie. Nam de alus motlis vel culpis

in ómnibus precepit legem et directara iustitiam

Ínter eos cuní Índices custodire ad eum in ciiius

potestatem eos commendavit vel concessit patro-
no. Et similiter p precepti , frater meus Mi-
ro comes hone memorie digitis suis litteris ro-
boravit , et sisniím suum in siio nomine subter stii-

lo conjirmavit sicut audivit robórala et confirmata
ab avo nostro iam siipra noniinato Wifredo, cid Dñus
ei cenfuplum retrihuat , amen. Et ego Borrellus
commes et marchio , et filios meos Reimun-
tlo, et Ermengode comités , simiil in iiniim, cum
omni regí mine parentorum nostrorum , sen om-
nium fideiium nostrorum , omnes unánimes et uno
corde et bona concordia in meÜus statuimiis , et

in melius confirmamus , et sic precipimus custodi-

ri , ut et ab hodierno die et témpora omnis orno,

qui ibidem vivere vellet, vel abitare desiderat in

boc loco destinatum , vel in suis terminibus quod
abuit ab inicio, et quod liodie abet, et quod abere
debet , et quod cum Dei adiutorio abitatores eius

adquirere potuerintin ómnibus locis, sive in cbris-

tianis, sive in paganis, sive in eremo, quam in cul-

tum , vel in desertis locis , iure quieto teneant
et possideant , sicut iam supra diximus, sine al¡-

qua inquietacione , vel funccione , vel redivicio-

ne , et sine aliqua dubitacione de nullum ominem
sinceriter et securiter in perpetuum. Precepimus,
et ordinamus , et statuimus in melius , ut si quis

malignus omo aut superbiá infíatus , aut scanda-

lum cumulatus , ad aliquem ominem, qui bic ve-

nire vellet , vel vivere in loco isto
,
postquam di-

rectos gressos abuerit iter profectus ad venien-

eoniuíratd, vel sanguinis ¡ui próxima, vel per violentiam rapta,
Jugerit ad Atireliam, ut ibi unus expopulatoribusfuetit, sit se-

curus: et qui dominas Aureliae fuírit , illum recipere non titneat.

Has nempe mulieres Hispaní barraganas vocabant. (V. Ensayo
histórico de Martinez Marina.)
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dum , aliqíiid malignus orno insurgerit contra eum
sine sua neglegenciá , et tullerit ei de siiam fa-

cultatem, ilie qui perdidit, sepcies tantum apreen-
dat de siianí facultateni de illiim maÜgnuní omi-
nem, qui lioc malum fecit, et omiies abitatores

loci istiiis adiiivent eum. Et si unum asinum per-
det , septeni asinos meliores apreendere faciat, et

postea nullaní calumniam peitimescat iii nullum
iudicium. Similiter et de aiiis niodis in alapis, in

plagis , vel Yulneribus vel alus iniuriis , vel de
ómnibus rebus in sepcies tantum precepimus cu-
stodiri vel defenderé, et postea in nuiluní iudi-

cium nullam calumniam pertimescat. Et sic per-
donamus ad omnes abitatores loci istius , et ad
illos qui venturi sunt et erunt , illaní quartaní

partem de illo toloneo, sicut fuit ab inicio, et

est liodie in presente , sic fíat perpetualiter, ex-

ceptus ipsos denarios , et ipsas ceras , et ipsa

decima de illo toloneo-, donare íacimus ad domum
Sancti Vincentii, sicut fecerunt parentes nostri ex
toto , et in bebdomada duas somatas salis, et ne-

cessaria lÍ2;na ; et vos nullam redibicionem vel

funcionen! sive censura alicui faciatis , nisi sáne-

te ecclesie , idest, vera primicia, et veram deci-

mam , et fidelem sacrificium , et dilectam oíTer-

cionem a Deo , et ad ecclesias proprias
; et facia-

tis ipsa oppera ad ipso castro , id est, turres , et

muros , et superpositos , et valles in profundum
ad fodiendum , in ipsa septimana diem unum,
propter vestras animas ad saívandum, sive pro

paganis
,
quam pro malis Xpianis. Et si vobis

maior necessitas fuerit , omnes vos imperabitis

per vestram bonam voluntatem , sicut videritis

quomodo opus est vobis, ut vos defendatis con-^

tra inimicis vestris. Et si vos per vestram bonam.
voluntatem aliquem bonum servicium feceritis ad
seniorem vestrum , aut ad amicum vestrum , et vi-

sitaveritis eum eum aliquid de vestra bona , aut

receperitis eos in vestras domos , sicut fuit sem-
per bona consuetudo ab inicio a bonis ominibus
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ad faciendiim, et est, erit semper in antea, aut

aliquocl scrvicium per vestía bona voiiiiitate fe-

ceritis , aut in siiorum necessítatibus aliquid adiii-

vaveritis ; boc non computetur nuUiis orno per
nulluní censura , neo per niiUum mabim exem-
plum , neo per niilúim mahim yiciura. Quod si ta~

men ab'quis mallgnus orno , aut sénior maiignus,

aut amicus maiignus , boc per censum computa-
re voluerjt , aut malum censum per aiiquem ma-
lum inienium adcrescere voluerit , ut in exemplo
malo sit, nulíatenus possit boc faceré, sed aspi-

ciat occulis suis in ista scripta, eí auribus suis au-
diat , et corde suo inteiligat , et evacuet ei mala
prcswnpcio siia , ut non sit aliemis de regno Dei.

Et si tantum Deum timens non fuerit , et in sua
malicia vokierit permanere , et ista mala de cor-

de suo evacuare noluerit , alienus sit de regno Dei,

et pro temporali dapno non moratur componere in

sepcies tantum quantum per malura censum , aut ma-
lum vicium computaverit , et postea non hoc possit

vindicare quod malum ^oluit faceré vel adcrescere.

Et si aliquisfur aut latro ingeniosus , aut criminosus

Jaisator , aut aliquis maiignus adultcr cuní aliena

uxore aud sponsa venerit inter vos, isti malefící

secuudum legem iudicabuntur
;
quia non est bo-

num nialignis abitare cum bonis. Et stabitis in di-

lectione Dei in legem clirectam et iustitiam rectam
in quantum possitis secundum canonem et leges

Gotorum. Et abeatis inter eos omni tempore ne-
gotium rectum , et mercatum perfectum , et mo-
neta una et mera sine mutacione , et sine aJiqua

faisitate ; Tit qualis fuerit prima , talis sit omni
tempore , ut semper abeat firmitatem. Et de istis

criminosis ominibus, quod siiperius diximus, post
peractam legem qui inde evaserint , non permit-
timus eos stare inter vos in ecclesia nec in ves-

tro concilio in nulia societate , nisi antea perve-
nerint ad rectam confessionem , et tenuerint ve-

ram penitentiam. Et dono vobis patrono Erme-
miro vicescomite, et posteritati eorum, ut in cu-
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1

iuscumque voce vos advocaverit , sequimini euin

iibicumqiie ille voluerit in ómnibus. Et ipso die

lovis semper sit vestium de illa sale in omni
tempore , sicut fuit ab inicio. Et sí aliqíiando-

cumqiie aliquis maligniis orno contra vos in ira

surrexerit ad expugnan duní aut preiiandum cen-
tra vos ; et vos onines surgite centra eum ad in-

terficiendum eum , et debellandum in quantum
possitis eum Dei adiutorio. Si quis autem ex vo-

bis niinime fecerit , aut retrorsum faceré volue-
rit , alienus sit inter vos omnes abitatores a ve-

stro consiiio, et ad liminem sánete Dei ecclesie

precepimus excommunicari in ecclesiis vestris,

et perdet omnejn substantiara suam quantum ibi-

dem abuerit. Et si quis vult inter vos maior fie-

ri , sit sicut iunior ; nam patrono vestro et ómni-
bus ministris eius in ómnibus precepimus custodi-

ri et bonorificari sicut decet. Et in ómnibus os-

tibus meis primis insurgite in quantum possitis

ad del)ellandum et expugnandum omnes adversa-

rios nostros. Si quis vero quamiibet potestas , aut

regis imperio vel principum, seu orno cupidus,

vel malicia ductus
,
pro aliqua ocasione vel lon-

go tempore prolonganda post nos , qiii boc fac-

tum nostrum et pactum conveliere temptavcrit

vel infringere , lioc commendamus et per indese-

cabilem Trinitatem commonimus , ut quisquis ilie

fuerit
,
qui ipsius terre vel provincie principa-

tum obtinuerit , aut pontiiex ordinatus extiterit,

vel iudex t'uerit , et zelum Dei aliuerit , et para-

disi gaudia frui desideraverit , statim siirgat et

sentcnciam istam quomodo nos coníirmamus ad-
firmare contempnat (pro contendat) et in perpe-
tuum stare discernat. Qui boc fecerit, in cunc-
tis fulgeat ante Dcminnm, sicut in sacris legibus

continetur , ubi dicitur ; Fulgebiint iusti sicut sol

in rcgno patris eormn. Et qui inrumpere conabe-
rit aliquis malignus transgresor legibus, quod una
et universaíis perpetim stare iubet ecclesiam , et

nos omnes simnl in unum statuimus canonicam
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sententiam et preclicacioiiem apostolícam cum om-
ne verbiim divinuní evangelicura ferlii se scíat, et

ereditateni celestem caruisse se agnoscat. Facta
commeinoracio, sive preceptiim, vel ccnfirraacio,

sive iiidigiili agnicio
,
quem niillus interpolare

aiulcat , vcl mutilare, vel cum socordia conetur
exturbare abhinc et deinceps, quod est in capud
liunc prcceptum in ordiue porrectam , sicut serip-

tum est, et coiistilutum in tempore lioc , mease

Apiiiís die VIIII. Ka!. Ivlaii, luna. X., c)lIII.

P. C.T.\' lia. , cíclus giri solaris postqnam iiigres-

si sunt fiunt XV , et antequam egrediantur ad
capud abemus A.XIÍL, anuo isto obiit Leutarius
rex

,
qui legiiavit annos XXX. et menses X, post

obitum eius auno I. ingrediente , regnante filio

eius Leu devico rege.

Sig*|-num Borreilus gratia Dei comraes et mar-
cliio. = Sigrn. Raimundus commes gratia Dei. =
Sig'fn. Ermengode commes gratia Dei. = Sig-f-n.

Ermemirus gratia Dei vicescomes
,
qui bunc pre-

ceptum vicem nostram ^ et omni regni nostri prin-

cipum , sen pontífices , seu clcricorum , abbatum,
monacorum, et omnem gradum ecclesie, sive lai-

cos , viccscommites et séniores , vel viliores per-
senas regimini nostro parencium , sinuil confir-

mamus , et ad bonorem eximium referimus quid
etiam et in dilectione proximi abeatur et imple-

tur , fiat semper, et oblivioni nullo modo fusce-

tur , lioc sígnum indidi pro boc roborem validum
statui , et omnes firmare rogavimus. = Sign. Vi-
vas gratia Dei epus. = S. Odo gratia Dei atiba de
cenobio .Sancti Gucuíati. = S. Ennego que vo-

cant Bonoíilio. = S. Bonucio. = S. Geribertus

vícecommes. = S. Ermegeldus sacer et iudex. =
S. Wisadus. = S. loce^fredus frater Borrello

commes. = Seniofredus
-f-.
= S. Wifredus. =

Seniofredus gratia Dei vicescommes. = Gonde-
marus gratia Dei ac si indignus epus. = Frugi-

fer umillimus presul. = Remundus. = S. Traso-
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variiis. = S. GoceíVecliis. = S. Wísibaldiis. = S.

Sendredus. = AÍVifredus. = S. Ermciigaudus co-
mes. = Sig-f-n. Pianimirus pbr. cum litteris ra-

sis

XXXI.

Bermundi vicecomi'fis Cordonae donado ad ecclesiam

S. Vincentii de quibusdam alodiis eidem a Sen-
dredo resd'fiifis, m crimine furti per iudiciuní aquae
calidae deprchenso. (V. pag. iSg.)

Ex aiitogr. in arcli. ahh. Cardón.

Vjongruum atque oportiinum decenter convenit
cunctoriim fideliuní totis nisibus ad celestem pa-
trian! aiielare, ut misericordia omnipotentis pos-
simus adquirere. Quapropter in Dei nomine ego
Bermundus vicescomes inspirante Dei clementia,
et recogitante die nltlma , nullins cogente impe-
rii causa, neo suadentis ingenii fraudiilentia, sed
mibi hoc spontanea bona elegit voluntas. Do-
nator sum Dño Deo , et Sancto Vincentio , cuius

ecclesia sita est Kastro Kardona, alodes meos pro-
prios quos babeo in coniitatu Ausona vel IVlino

rise , vel in illorum termines. Que mibi advene-
runt per voce placitalis de quidam Sendredo et

uxor sua Ermoviga
,
qucs constituí ministros de

mea substantia , unde mibi furtim fraudulenter
abstulerunt copia írumenti ordeique, complurimas-
que causas

,
quod longum est enarrare per singu-

la ; et unde ego preíatus Beremundus in presen-
cia Eriballo arcbilevila, et Fulcbo, et Raimundo
fratres meos , sive in presencia de Ermomiro vi-

cario
, et Guissado Allemar, et aliorum bonoruní

bominum, qui ibidem presentes aderant, blande et

liniter interrogavi, et rogavi supra taxato Sendre-
do ,

ut mibi per directum consilium reddidiset
mea substantia quod mibi habebat furata. Quod
ille noiens adquiescere nonnullorum consilia, sed
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per contumacíam coníidens per arte maligna in-
cantare iiulicíaüs examine, proclamavit se exami-
nare per ferventi aqua ad Dei indicia. Sed Deus,
qui ocnlta novit cuneta, patenter voluit revelare
in stipra dictornm presentía illius iniquissima frau-
dulentia. Proinde ego Bej-mundus rogando, arces-
sito Anseíredo índice secundum lege gótica et
nostra

,
predictns Sendredns manii missu ín cal-

laría y crndeiiter corio et carne assatá , cnnctis
qiii aderant presentibns , ipsius sevissima furta
est revé lata. Et ínterpellantibus me Beremiindo,
atque rogantilms istís in presentía domina Ermes-
sendis comitíssa , id est , Ermemiro vicario , et

Onissado Oilemaro, sen snpra taxato índice Anse-
fredo , et alus plurimis qui presentes aderant, ne
illius inri servituti subíugassem persona, sicut lex
dicernit gótica, eum consulendo et me rogando
ille mente placida milii Beremundo omnes aiodes
suos emendando tradidit per karta et scriptura

ad sua manu proj^ria fírmata. Et idcirco ego Ber-
mundus, ut supra notatum est, dono et concedo a

prefata ecclesia S. Yincentii predictos aiodes simul
cum ipsa turre cum casas , casalibus, curtís, cur-

talibus, ortis, ortalís , et arboríbus diversi gene-
ris , térras et vineas, cultas et eremas , aquís , a-

qnatibus , vie ductibus vel reductibus
,
pratis, pas-

cuis , sílvis et garrícis , simul cum exiis et re-

gresiis earum, et cunctoriun aíFrontatíonibus ea-

rum, totum ab integrum quantum i])idem abeo
pro supra dicta voce, seu per parentorum meorum,
sen per aliqua auctoritate : sic dono DñoDeo, et

S. Vincentio supra dicto predictos aiodes propter

remedium anime mee vel parentorum meorum, ut

in perpetuum liceat possídere predicta omnía bea-

to Vincentio, et servientibus Deo in preíata eccle-

sia. Quod si ego donator autullus bomo vel femina

qui contra ista scriptura donatione venerit ad in-

rumpendum, non boc valeat vindicare quod requí-

rit, sed componat ad beati Víncentíi ecclesia auri

libras XL. et insuper ista scriptura donacionis om-
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ni tempore permnneat firma et stabilís ; et qui ali-

quid ele predictos alodes cum illoruní omnia abs-

tiilerit a pre tata ecclesia, permaneat maledictus a-

nateraa , et cum BeLelzcbud et luda prodítoris fíat

condempnatus inferni claustra. Facta ista scriptu-

la donacionis III. Kal. Marcü, anuo XX. regnante
Rodberto rege. = Bermundo yicecomite j^. =
Sig*|^n. Petrus. = S. Guisadus. = S. Remundi lo-

bannes. = Zuniarius pbr. = Eriballus arcliilevita

•j-, = Folco -{*. = Miro
"f-.
= Sig'l'n. Bonifiiius

pbr. et monacbus, qui ista karta donacione roga-

tus scripsi et -[* subcripsi die et anao quo supra.

Reimundus subd. SS.

XXXII.

Restaiiratio et dotatio cancnicae S. Vincentii Car-
donensis , auno MXIX. (V. pag. i68.j^

Ex arch eiusd. eccl.

Jttegnante ín perpetunm Xpo Dfio Salvatore no-
stro, anuo incarnaíioiiis ipsius millesimo nono dé-
cimo , indictione secunda , era milíesima quinqna-

gesima octava, VI. die nonarnm lulii , feria V.,

facta est hec dos anno vigésimo quarto regnante

Roberto : lianc excelientissimus vicecomes Bre-
mundus dotem iussit scribi

,
quam S. Vincentü

ecclesie a predecessoribus ablatam restituit, et de

propriis ampliavit substantiis. Que boc modo coii-

sistit. Quia dificile est inveniri , ut divitiis vel

dignitate sublimatus seculari, miiltis obnoxius non
teneatur delictis ; iccirco ego Bremundus viceco-

mes, ob varias animae meae carandas egritudines,

pontificem adii domnnm Oíibanum , videiicet, pa-
riterque Ausonensis, cui idem Deo amabilis pre--

sidebat pontifex , clerum ecclesie apostolorum
principis in Vico fúndate nomine, petens ab eis

preceptis metalibus ( sic ) instruí
,

quibus et

apud Dominum facinorum veniam meorum pos-
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sem adipisci , et patrie celestis felicítate donari.
A quibiis

,
cum saliitiíera quidem et nimis utilia

anime peicepissem consijia, et si Deus milii vi-
tam animeret , libentissime lactiiinm me promit-
terem universa ; iüud divina mihi inspirante cle-
mentiá spopondi etiam , ut si proLarent rem fac-
to dignam

, S. Vincentii apud Cardoncnse oppi-
dum martiris ad Dei laudcm et famulatum suIjü-
marem ecclesiam , adeo quidem ut non solum que
meorum essent vitio precesscrum ei abstracta
vel mutilata

,
predicte ecclesie cuneta reformare

satagerem
;
sed et non parva de propriis Deo dis-

ponente adbiberem; quin etiam talem sufficienti

clero eiusdem ecclesie canonicum a]>batern prefice-
rem

,
qui armorura penitus expérs esset , et divi-

ne facundia scientie , et vite puritate, tam doce-
re, quam preire clerum et populum mérito pos-
set. At si loetali stimulo occumberet, vicecomes
qui tune esset loci ipsius , clcrus quoque ac plebs
niliilominus scientiu probatum et vita , ex eadem
ecclesia perquirerent et preíFerrent; quod si secus
cederet , ita notissimum aliunde rimantes exci-
rent, et supradicte ecclesie preíicerent : simiiem
vero modum et legem in cuneta successione ser-
varent. Quod mox saluberrimum ac valde mihi
ínter cetera profuturum non etiam parvum fidu-

cie apud divinam clementiam dixerunt esse ha-
biturum ; admonentes tantum ut bene animo con-
ceptum quantocius perducerem ad efectum. Qua-
propter ego , et pro Xpi dilecticne , et scelerum
meorum optinenda remissione , et genitorum si-

ve consanguineorum , vel quicumque predictam
ecclesiam sublimaverint, et de suis eam donis lo-
cupletaverint , liec cuneta consilio domne , Erme-
sindis egregie comitise, prolisque ipsius domni Be-
rengarii excellentissimi eque comitis ac marchio-
nis piissimi , et magnifici domnique Ermengau-
di Urgellitani excellentissimi comitis , conhiben-
tiáque eorum vel consensu non dispari , ac Deo
favente, pcj'egi, et propria manu firmavi, et tam
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a pontificibus, qiiam et abbat¡l)us, et diversis or-

tlini})iis, quain a comitibus ct diversariim tligni-

tatum viris , ut fírmarentiir, rogavi. Que autem et

Sánete Caidonensi ecclesie restituí , et de prediis

et rebiis meis ad presens adbibiii , sequens istius

textus hostendit libelli. Primo cunetas ecclesias

que intra Cardonensis términos babentur oppidi,
ecelesie concedimus et restituimus Saneti Vincen-
tii firma ditione et iure , et teitiam omnium de-
cimarum eiusdem ecclesie paitem S. Yincentii, vi-

delicet cum primiciis et oíTeiendis, tertiam auo-
que placiíorum et decimam partem, decimam e-

tiam et tertiam telonei partem , et monete. ín-
ter bec dignum non est oblivisci, ut nulla dies
unquam debeat amodo praetermitti in agendis
quotidianis missarura officiis super sacrum arcban-
geli altare JVlicbaelis : nuüa etiam nox interve-
niat

,
que cerei lumine in eadem ecclesia non

rclucescat. Et si proprio careat , a S. Vincentii
aditu (f. aedifuo) accipiat. Apud Cardonam dúo
paria prediorum tri]rviimus, quorum unum in lo-

co est quem dicunt Planitiem, alterum vero apud
Lordeilam : vineam vero pendulam cum altera ia-

cente supra salís montem , et quodarn arvo far-

raginali , et moiendina II. cum ortis et quadam
vinca iuxta fluminis Cardesnarii ripam : et alia

dúo moiendina apud rivum Oderam iuxta S. Marie
ecclesiam: ct prediuní quod est apud Silvam se-
minatam, cum decima predii quod Gomesendi fuit

pbri. Predium vero quod Fedantii íuit apud Car-
desnarium íluvium, et vineam que fuit Gaudiosi, et

vineam apud locum nuncupatum luncosam, et sil-

vam cum terris cultis et incultis apud locum quem
vocant Celatam : térras quoque et vincas cultas

vel incultas
,
quod Altemiri predium fuit apud

locum Fornellos nominatum , et partes iuris mei
quas voce quacumque babeo et babere debeo in

loco quem Curvas apellant : et cunetas decimas
omnis predii mei , illius videlicet

,
quod ín con-

íiniis et locis Cardone ccntiguis possideo, vel Xpo
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iuvante possidebo, in loco quem Pradas vocitant,

terrariini dúo paria. ítem inris inei partes
,
quas

voce qualiJjet liabeo et babere debeo apud cas-

teiíum Cunillum cum finibus suis presentibus vel
íuturis. Hec que predicta suiít omnia coram Deo
et sanctis eius , ct piis et magnificis cbristiane

fidei predictis viris , coramque etiam domno Er-
raengaudo pontífice Urgellitano reverentissimo,

liec lacta quoque probante pariter et roborante,
in cuius diócesi predicta sita extat ecclesia : et co-

ram alus viris non modicis, sánete Cardonensi re-

formavi ecclesie in perpetuum babenda et conces-
si. Quod si quis liaec que nos episcopi superius in-

feriusque descripti cum al^batibus et diversi ordi-

nis clericis, comitibus quoque , egrea^ioque borum
donatore vicecomite Bremundo , totiusque digni-

tatis viris non solum approbavimus, verum etiam
roboravimus, non observaverit , et quicquam bo-
rum minuerit , aut temptaverit , vei consensor
tam neíarie presumptionis extiterit, sed adiutor

in verbo vel facto íuerit, primo iram Dei omni-
potentiá incurrat, et cliristiane societatis licentiam

perdat
,
quia velut infidelis ausus est Xpi viola-

re ecclesiam. Deinde omnium Sanctcrum perdat
patrocinia , et nuUius peccatí per eorum inter-

cessionem unquam babeat veniam
,
quia S. Vin-

centii corrumpendo eius ecclesiam consortis eo-
rum disperdere in terris temtavit memoriam. Post
haec diabolus dux eius sit semper in vita sua , et

supra picem et carbones eius denigratam infelicem

animam a corpore egressara in Flegetontis arden-

tis fluvii prolundam imergat undam : et ultrices

cum traditore Dñi, et bis qui fidem abiecerunt

Xpi, eterni incendii sentiat fiammas , nisi cito resi-

puerit , et quod commissit vel temptavit , oblata

JDeo prius poenitentiá dignii, predicte ecclesie ad
iudicium pontificum et abbatis predicti rectum
emendaverit. Ego Guibertus grammaticus sperans

beati Vincentii niartiris precibus adiuvari ,
bunc

dotis ecclesie ipsius iibellum anno incarnationis
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Dñí predicto, et diebiis scripsi kalentlarum et fe-

riaiiim. = Ermengaudus ac si indignus gratia Dei
epus

-f.
= Borrellus hac si indignas gratia Dei

Riparciircensis epus ^. = Bermundo viceconiite

j;. = Engoncia vicechomitissa. = Vivas iiac si

iiidignus -f pbr. = Beiiiardus Urgeliensis epus

•J-.
= Oliva epus.

XXXIII.

Bosonis , apost. sedis legad, epístola ad S. Odo-
neni episc. Urge lien, super obedientia monasterio

S. Rujfi praestanda ab ecclesia Cardonensi , anuo
MC/ aut circiter. [Y. pag. lyS.)

Ex autogr. in arch. episc. Urge II.

j3. tituli Sanctae Anastasiae cardiiialis , apostolí-

cae sedis iiidigrius servus et legatus , veneiabili

fratri et amico O. Urgeilensi episcopo , salutern.

Reverenda tua honestas , diiectissime frater , si-

cut nos gratanter suscepit, ita ©hediendo letificat.

Nain preceptum domini papae, quod circa nego-
cium Cardonensis ecclesiae ianí duduní factniíx

fuerat , te complesse comperimus , et clericos B.

Rufi precepisse reinvestiri. \eium quoniam ahha-

tem illius ecclesiae adhuc resistere , et in contu-

maci ohstinacia audimus perseverare, nec precep-
to domini papae , nec nostro, ñeque tuo ohedire

volentem conspicimus
,
praesentihus litteris düec

tioni tuae mandamos , ut eum et omnes eius fau-

tores et cooperatores , et in hoc scelere adiuto-

rcs , ex hoc pro excoramunicatis haheas , doñee
ah hac malicia resipiscant, digneque, ut dominus
papa precepit , ahbati Sancti Rufi, et eius cleri-

cis satisfaciendo obediant. Illos vero, qui honorem
hcati Yincentii Cardonensis per manum ipsius

a])batis retinent
,
quamdiu per eum retinucrint,

T. yin. 19
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ab omni ecclesíarum liinine sequestramiis , et do-
ñee clericís Sancti E.iifi suLJiti sint , nequáquam
alísolvimus. Sed et eos, qui nominato abhati obe-
dlentiam ve I hominiura causa bonoris ipsius ec-
clesiae fecerant , si preíatis cleriois Sancti Rufi
obedierint , ab illius obediencia et bominio ab-
solvimus. Et ne gravamen iniuste illa ecclesia pa-
tiatur , omnes dationes , coinmutationes , aliena-

tiones vel quascumque obligationes
,
quas prela-

tus Caidonensis abbas stulte dispertivit ab ilio

tempore quo disceptari lis cepit inter ipsum et

preíatos Sancti Rufi canónicos , irritas esse cen-
semus atque precipimus , et ecclesiae Caido-
nensi eiusque presentis tempoiis rectoribus do-
minio et potestati subici iudicamus , salva in

ómnibus tuae ecclesiae dignitate, tuaque reveren-
tiá. Scias autem preíatum abbatem Cardonensem
a nobis esse vocatum apud Gerundam pro iusti-

cia exequenda X. Ralendas Mai. Preterea tuae
fraternitati mandamus, ut ilii clerico

,
quem Gi-

laldus Poncii in ecclesia Aggerensi preposuit,
omne dominium illius ecclesiae pi obibeas , et ut
ad nos usqiie apud Gerundam X. Kalendas Mai
occnrrat

,
pi ecipias. Quod si contempseiit , a li-

minibus et officio ecclesiae aiceatur. Sed et Gi-
raldum Poncii praecor

, ut ammoneas de censu
beati Petri, quod nobis reddeie se spopondit , ut
X. Kalendas JMai censum ipsum Geiundae defe-

rat. Quod si renuerit , boc illi per te intimamus
nos pati non posse

,
quin de eo et ecclesiis in

ditione ipsiuíí constructis iustitiam fieri preter-
mitía mus.
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XXXIV.

Acta dedicationis eccl. S. P'iiiceníii monast. Car^
donensis , anuo MAL. (Y. pag. 179.)

Ex arch. eiiisd. eccl.

Lielesti omnium rege Dfio nro Ihu Xpo ín per-
petuum regnante , auno miilesimo quadragesimo
ab eius incarnatione , facta est Sancli Vincentii
dedicatio ecclesie apud oppidum Cardonense. Ubi
nos episcopi , ego 1:1 eriba Idus grati'á Dei Urgel-
lensis episcopus , eiusdemque ecclesie et cppidi
princeps ac dominus , et ego Arniilpbus similiter

Rotensis ecclesie episcopus, una cuní muítis ele-

ricis ac laicis utriusque sexus , ad ipsuní diem de-
dicationis convenientibus, istam dotein unanimiter
iam dicte ecclesie Sancti Vicentii fecimus et tra-

dimus , atque per eam res adquisitas et deinceps
adquirendas condotamus. In primis tradimus et

condotamus predicte ecclesie S. Vincentii cunetas

ecclesias, que sunt intra términos Cardonensis op-
])idi , cum primiciis et oferendis , ac tertiam par-

tem decimarum omnium eiusdem ecclesie S. Vin-
centii. Deinde tertiam atque decimam partem pla-
citorum et monete , et tertiam et decimam par-
tem tolunei , et omnia que liberalitate Borreli co-
mitis et marcbionis, et precessorum, sive successo-

rum eius preíate ecclesie S. \incentii iargita sunt

in sale Cardonensi
,
quod in eorum edictis inve-

nitur, etportationes, quas nostrá munificentia pre-

libate ecclesie addidimus in eodem sale. Deinde dúo
paria prediorum apud Cardonam

,
quorum unum

est in loco quem vocant Planiciem , aiterum apud
Lordellam , et vineam pendulam cum altera ia-

cente supra montem salís : et quendam campura
larragenalem : et quatuor molendina cum liortis;

et vineam, que est iuxta ripam Jiumiuis Cardes-
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narii , et alia cliio molendina apuJ ribnm Oderam
iiixta ecclesiam S. Marie, et alodium quod est apud
Silvam semiiiatara , cum ípsa decima alodii, quod
luit Gomesindi pbri , et alodium quod fuit Fe-
daiitii apud iam dictum íluvium Cardesnarium , et

vineam que fuit Gaudiosí. Preterea tiadimus pa-
riter et unanimiter predicte ecclesie S. Vincentii
ccndotamus yineam

,
que est apud locum qui vo-

catur luncosa , et silvam cum terris cultis et in-

cultis apud locum, quem dicunt Celatam : et apud
locum, qui dicitur Fornels , térras cultas et in-

cultas cum vineis
,
quod Alterairi alodium fuit-

et alodium cum vineis
,
quod est apud locum uo-

minatum Curvas: et. ipsa alodia vicecomiíalia in

loco qui dicitur Palatium , cum ómnibus sibi per-
tinentibus , et cum ipso bosco yineale, qui est

ante castrum Cardone : et vineam in loco, quem
dicunt Gerivard , idest , ipsam condaminam : et

omnia alia alodia, que predicta ecclesia S. Vincen-
tii liabet intra términos Cardone: et molendina
cum vineis, que fuerunt de Bardina

,
que Engu-

cia vicecomitissa dedit predicte ecclesie S. Vin-
centii. Et alodia vicecomitalia

,
quod est in e-

piscopatu Gerundensi in parroecliia S. Cucu-
pliati de Fornels , et in alus parroecliiis qui

in circuitu eius sunt. Deinde ipsa alodia que sunt

apud Baias , apud Sanctam Mariam , et apud S.

Asisclum
,
que sunt vicecomitalia, cum ómnibus

sibi pertinentibus : et ipsam turrim de Pratas cum
ecclesia et villa, simul cum primitiis, et decimis, et

cum suis terminis , et cum ómnibus sibi pertinen-

tibus. Et ipsum alodium quod fuit Sendredi, quod
est intra términos de castro Mulsosa , cum óm-
nibus sibi pertinentibus. Et ipsum alodiuin quod
fuit Anobaldi, cum ipsa turri de Arce, atque cum
villa et terminis eius , et ómnibus sibi pertinen-

tibus. Et ipsam turrim de Luposa , cum villa

eiusque terminis, simul cum ipsa pariiiata terre,

quaní ego predictus Heribaldus epus cum iam
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dicta Engucia vicecomitissa ibi ahebam ; et ipsam
peciam de térra, que est sub castro Colonice, cum
ómnibus sibi pertinentibus. Et ipsum castrum,
quod vocantFollia cum ecclesia, et villa, et tcrminis
eius, atque ómnibus si])i pertinentibus. Et ipsum
castrum, quod vocant Cunil,cum ecclesia, atque vil-

la, et terminis eius, omni?jusque sibi pertinentibus.
Insuper ego Heribaldus trado et condoto , una
cum predicto Arnulpho episcopo, medietatem po-
dii Cardonensis castri , cum domibus et bedifi-

ciis
,
que iam constructe sunt seu construcntur,

cum ómnibus sibi pertinentibus; ita ut predicta
ecclesia S. Yincentii sine cuiuslibet inquietudine
perpetim secure possideat , atque abbas ecciesie

eiusdem in voce ecciesie teneat et possideat. Pre-
terea ecclesiam de castro Colonico , cum alus cc-
clesiis sibi pertinentibus, cum primiciis , et cum
terris, et alodiis , et oííerendis, atque missiaticis.

Deinde ecciesie S. Vincentii oppidi Cardonensis
ipsum liabere quod tenet Guillelmus abbas in Yil-

larara. Deinde eidem ecciesie S. Vincentii tradimus
et condotamus in perpetuum, simul cum boc quod
supra nominatum est , ipsam directam et iustam
quartam partem de parroecbie. Deinde et ego Gui-
lla vicecomitissa (i) cum filio nostro Raimundo
vicecomite , donamus Dño Deo et S. A incentio

Cardonensi ecclesiam S. Petri de CalapIi , cum ce-

teris ecclesiis eiusdem castri , cum primiciis
, et

oííerendis, et missaticis , et alodiis si})i pertinen-

tibus , et decimam de nostra dominicatura de Cá-
laplí: et castrum de Eligno, cum ecclesia, atque vil-^

la , et terminis eius , omnibusque sibi pertinenti-

bus: et turrim de Quatlris cum ecclesia, et villa, et

ómnibus sibi pertinentibus : et alodium viceco-

mitalem
,
quod est in parroecbia S. Fructuosi de

Balaniano, simul cum ipsa nostra baiulia. Et tra-

(r) Vidiia nempe Fulconis (fratris Eriballi), quem anno pre-

eedenti 1039 interemptum scimus.
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dimiis et condotamus prelibate ecclesie S. Vincen-
tü Carclonensis omiies ecclesias, que sunt modo, vel

in antea eriiiit in castro de Amallano, vel in óm-
nibus suis peitinentiis , et terrainis , et adiacen-

tiis, sive sint in castellis , sive sint in quadris, ad
castrum de Amallano peitinentilnis , cum decimis,

et primiciis, et oíFerendis, et cum ómnibus eccle-

süs Dei pertinentibus , et cura decimis de ómni-
bus nostris dominicatuiis, ut omni tempere teneat

et possideat ad suum proprium alaudium iure per-
petuo. Qui etiain statuo , ut nemo successorum
meorum accipiat potestatem Cardonensis castri,

iisquequo sacramento se cbliget bonorem pre-
texti martiris babitum vel babiturum nequáquam
auferre , diminuere , vel vitio quolibet evertere,

sed fideliter supra dicto S. Yincentio , sibique

famulantibus observare , et ab adversis defen-
deré. Deinde ego Bernardus vicecomes ( i ) et

Almodis vicecomitissa , una cum íiliis nostris

Guillelmo, et Raimundo Fulclione, damus et con-
dotamus Dño Deo et S. Vincentio Cardonensi,
et laudamus decimam partcm salis per imamquam-
que ebdomadam VI. sextarios salis per somadas,
et XVIII. denarios per ligna, dum sal currat: et ad
lampadam S. lacobiper unamquamque ebdon;adam
XII. denarios: et ad operam S. Vincentii XII de-

narios per unamquamque ebdomadam. Et ad be-
lemosinam hoc quod scriptum est in carta quam
habent , et traginum similiter in eodem sale , et

eminam salis per salar similiter per unamquamque
ebdomadam : et ecclesiam S. Vincentii de Falcbs,

cum capellanía , cum primiciis , et oíFerendis, et

inissaticis, et alodiis sibi pertinentibus. Qui etiam

(i) Híc vicecomes, ceterique post ipsum adnumerati ín hac
charra, sequentí seculo vixere; qui tamen in eadem, spatio a

primo dotatore Eriballo relicto , dotis suae notam affingere stu-

duerunt, cum subscriptione in fine, tum quoniam hace scriptura

dotis praecipua erat, tum ut uno ictu universa ecclesiae dotatio

innotesceret.
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statuo , iit filius meus vel nerno successorum meo-
ruiu accipiat potestatem Cardonensis castri , et

liomines raei non attendant illi de eo , íjiioiisque

sacramento se obliget honoreni pretexti martiris,

sicuti Raimundus viceconies preíixiis iiissit, et ego
feci , liaLitum vcl abituruin nequáquam auferre,

diminuere , vel vitio quolibct evertere , sed llde-

liter eum supra dicto S. \incentio sibiqíie l'amu-

lantibus observare , et ab adversis defenderé. Ego
etiam Bernardus Berengarii cum uxore mea Er-
meniardi , et cum ómnibus parroecbianis , lauda-

mus et condotamus ecclesiam S. Marie de Molso-
sae , cum ómnibus sibi pertinentibus , pretexte
ecclesie S. Yincentii, assensu Bcrnardi vicecomitis

Cardonensis , ob Dei servitium , et nostrorum re-
missionem omnlum peccatorum. Et ego Reverte-
rius vicecomes Barcbinonensis dono et condoto ec-

clesie S. Yincentii Cardonensis ecclesias de Guar-
dia cum ómnibus sibi pertinentibus, et ecclesias de
Apierola cum sibi pertinentibus, et ecclesias de
Granera cum ómnibus sibi pertinentibus, et eccle-

sias de Castronovo cum ómnibus sibi pertinentibus.

Ita tamen ut abbas Cardonensis ecclesiam S. Pau-
li de Guardia cum canonicis regularibus regula-

riter provideat ob Dei servicium , et meorum pec-
catorum remissionem. Ego Raimundus Fulclionis

Cardonensis vicecomes , filius qui fui Raimundi
Fulchonis, dono Dño J)eo et ecclesie S. Yincentii

Cardone , sibiqne servientibus clericis , mansum
de Solerladurs, qui est meum proprium, ut re-

dimat eum de Raimundo Rotgearii
,

qui tenet

eum in pignus , et babeat eum ad suum francum
alaudium , cum ómnibus sibi pertinentibus, iuré

perpetuo , omni tempore.
Quod si aliquis banc dotem ruperit, vel rum-

pi preceperit , aut facto vel dicto assenserit, aut

observare noluerit, seu contradictor et imminutor
exiiterit , ut sacrilegum dampnari se noverit , ita

ut excommunicationis apostolicae sententiá damp-
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natus sít , nec in ipsa morte corporis et sangiii-

nis Xpi particeps sit , nisi se emeiulaverit , et ec-

clesie eiiisque aLbati et clericís satisfeceiit. Qui-
enmque vero istam fideliter auxerit et asseriierit

tlotem , a Domino et a nobis accipiat benedlctio-
nem. Facta est tlotis seriptura décimo Kaleiulas

jVovembris , anno X. regnante Henrico rege Fran-
coriim. = Heriballus episcopiis ^ qiii boc confir-

mat ad boiiorem sánete sedis Urgellensis , iit ip-

ga ecclesia S. Vincentii sub eius diócesi sit. = Ar-
nulpbiis gratiá Dei episcopus subscripsit

*f.
=

Guiíredus jNarbonensis arcbiepus SS. -f.
= Oliva

episcopus f . = Bernardus gratiá Dei Urgellensis

epus j;. =Berengarius epus •]-. = "W illeimus gratiá

Dei epus Auxonensis eccle
*f-
= Guilelmus gratiá

Dei Urgellensis epus
f-,
= Giiislebertus gratiá

Dei epus -j;. = Sig-f^num Bernardi Terracbonen-
sis arcbiepiscopi , sedis apostolice legati. =
Sig-fn. Bernardi Urgellens. epi. = Petrus Dei
gratiá Auxonensis epus SS. = Reimundus vice-

comes ^. = Fulcbone ^. = Sig-f^n. Deus dedit. =
Bernardus vicecomes

-f.
= S. Enguncie viceco-

mitisse. = S. Bemundus levita et caput scole. =
Seniofredus sacer. = Miro sacer. == S. Bernardi
Berenger. = S. Anlovinus pbr. = S, Dalmacius
sacer. = S. Reimundus pbr. = S. Guitardus le-

vita. = Berengarius archidiacbonus. = S. Pon-
cius levita. = S. Miro levita. = S. Ermengards. =
S. Raimundi Fulcbonis. = S. Raimundi filü e-

ius. = S. Guillelmi Cardone. = S. Raimundi fi-

lü eius. = S. Guillelmi fratris eius. = S. Elisa-

bed vicecomitissa. = Borrellus scolasticus boc
scripsit die et anno quo supra.



DE DOCUMENTOS.
2g'J

XXXV.

Commisio apostólica siiper ahsolvendis iis
,
qui cor-

pora SS. Hemetherii tt Cehdonii ad eccl. S. Mi-
chaelis Cardonensis oppidi proprid auctoritate

iranstulerant ante annwn MCCCC. (V. pag. 196.)

Ex arch. abb. Cardón.

X* erdínandiis , miseratinne divina Basilicae diio-

decim apostolorum de Ürhe S. R. E. pbr cardi-
nalis , Tirasonen. vulgariter niincupatus , venera-
bili in Xpto Patri Dño Franc. abbati moiíasteiii

Sancti \incentii Cardonae Urgellen. dioec. salii-

tem in Domino. Sedis apostolicae cunctis promp-
ta benignitas , nonnumquam circa personas , si-

bi et ecclesiae Romanae devotas, rigoiem mansiie-
tiidine tcmperans , eis libenter giatiam suae li-

beralitatis indulget, proiit personariim, locorum,
& temporum qualitate pensata , id sahibriter

expediré cognoscit. Sane , sicut exbibita niiper

Sanctissimo in Cbristo Patri et Dño nro domino
Benedicto ,

divina providentiá PP. XIÍI. pro par-
te nobilis et egregii viri domini loannis de Car-
dona, admirati regni Aragón., petitio contine-
bat, qiiod ipse diius loannes erga Sanctos mártires
Emeterium et Celidonium spetiali ductiis devo-
tione , eorum corpora , qiiae ut dicebatiir , in ca-

pella castri de Sers Urgeilen. dioc. , rninus bo-
norifice detinebantur , ad capeilam

,
qiiam idem

dominiis Icannes , ut asseritiir , ad boiiorem et

siib vocabulo dictoriim martirum in parrocbiali

ecclesia villae Cardonae dictae dioc. noviter ñm-
dat, nuiiá siiper boc ab babente potestatem ob-
tenta licentiá , vel petitá , bonorifice tamen , pro-
iit decebat, transtulit , et asportavit , sen tranfer-

ri , <Sc asportari fecit ; diibitetque dictus dñus
loannes, se ac omnes (k síngalos, qui seciiin ¡n
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huiusmotU translatione Sanctorum corporum prae-
dictorum instlterant , tam prcpter translationem
ipsorura, quam in tangendo sen recipiendo reli-

quias Sanctorum corporum eoriindem, excomuni-
cationis, sacrilegü, aut alias sententias a iure vel
constitutinnibus sinodaiibus aut provintialibus la-

tas
, inflictas, seu promulgatas , inciuTisse. Quare

pro parte ipsius dñi loannis , et omnium prae-
dictorum, eidem diio nro PP. íuit hiimiliter su-
plicatum, iit ipsis super boc de absolutionis be-
neficio providere dignaretur. Ipse itaque dominus
noster PP. huiusmodi suplicationibus inclinatus,

de praernlssis certam noticiam non babens, discre-
tioni vestiae , de qua in biis et alus spetiaiem
in Domino fidutiam obtinet , tenore presentium
comittit , atque inandat

,
quatenus eidem domino

loanni , et quibuscumque alus , tam clericis quam
laicis, qui in buiusmodi translatione interfuerunt,

seu aliquid de reiiquiis dictorum Sanctorum cor-
porum receperunt, aut secura asportarunt, a prae-
dictis 6c alus quibuscumque censuris, si boc bu-
militer petierint, liac vice , auctoritate apostólica
in forma ecclesine consueta, iniunctis eis pro modo
culpae penitentiis salutaribus, et alus quae de iure

fuerint iniungenda , beneficium absolutionis im-
pendendi, et etiam cum personis ecciesiasticis, si

que forsan intervenerint , aut aliquid de reiiquiis

praedictorum Sanctorum corporum receperint,

super irregularitatibus , si quas buiusmodi liga-

ti censuris , in susceptis ordinibus ministrando,
seu etiam , non tamen in contemptum clavium,
immiscendo se divinis, contraxerint , dispensandi
plenam &: liberara idem Dñus noster PP. vobis te-

nore presentium concedit íacultatem. Verum cum
propter nonnullas persecutiones satis toti orbi no-
torias

,
procb dolor! eidem Dño nro PP. illatas,

obsidionemque manifestam in qua Avinione in pa-
latio apostólico per ann, et ultra detentus est,

ac subtractione Bullae papalis sibi facta, littcrae



DE DOCUMENTOS. 2C)g

apostolicae , tam super liuiusmodi commissioni-
hus

,
qiiam super alus diversis gratíis

,
qiias per-

sonis diversis dictiis dominus noster PP. lecerat,

et ex tune etianí faceret , neo non iustitiae, et alus

in cancellaria expediri solitis , more sólito expe-
diri , et hullari non possent ; ne pcrsonae liuius-

modi dictarum gratiarum
, et aliarum litterarum

praedictarum frustrarentur efectu , idem dñus
noster PP. statuit, et pro sua constitutione or-

dinavit: Quod nos Ferdinandus cardinalis Tiraso-
iien. preíatus , super liuiusmodi commissionibus
tam vobis abbati praedicto

,
quara alus quibus-

cumque factis , 6c fiendis, litteras nostras sub nos-
tro sigillo conmuniremus ; volens nicbilominus
quod liuiusmodi litteris nostro sigillo munitis, tam
iam e-xpeditis, quam in posterum expediendis, tra-

ditis, et tradendis ubique plena fides adliibeatur tam
in iuditio, quem extra, quodque presentes litterae,

ad probandum plene commissionem, ac cmnia , et

singula in eis contenta , sulficiant , ac si essent

litterae aplicae super huiusmodi coramissione vel

alus praedictis confecte , et sub bulla sua plúm-
bea búllate , nec ad id alterius probationis admi-
niculum requiratur. In quorum onmiurntS: singulo-

rum fidem et testimonium praemissorum, presen-
tes nostras litteras nostri sigilli appensione muni-
tas , dicto domino loanni duximus concedendas.
Datum Avinione sub anno a nativitate Domini mil-

lesimo quadringentesimo , indictione octava, die

Tero séptima mensis lanuarii
,
pontificatus pre-

fati dñi nostrt dñi Benedicti papae XIII. anno
sexto.
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XXXVI.

Ecclesia S. Mariae de Mohosa suhiicitur monastC"
rio Cardonensí , anno MCVIII. (V. pag 2o3.)

Ex arch. ahb. Cardón.

l'i nomine Patris , et Filii , et Spiritus Sanctí.

Ego Arnallus Ausonensis aecclesie presul sciens

aecclesiasticiim vigorem episcopali precipue auc-
toritate consistere , dotis decreto sakibri subve-
níre decrevi aecclesie sánete Dei genitricis sem-
perque virginis Marie, que sita est in monte niin-

cupato Molsosa. Qiiain , interveniente preclaris-

simo viro Bernardo Berengarii , eiiisque genero-
sa coniíige Ermingardi , Berengariiis Barcliino-

nensis epns , licentiá canonicorum Ausonensium,
venerabiiiter dedicavit. Ciii ctiam de rebus suis

egregiam dotem prelibati iam dicte aecclesie con-
structores í'ecerunt , et contra molimina adversan-
tiiim , ut iilibata sine macula et ruga maneret,
cenobio Sancti Vincentii Cardonensis eam dantes,

cum ómnibus prepliate Virginis aecclesie Molso-
sensi quolibet modo pertinentibus, in perpetuum
subiugaverunt , ut resonat in carta

,
quam preno-

minati Bernardus et uxor sua supra scripto mar-
tiri fecerunt. Quorum voluntati devotus favens,

salva reverentiá nostre sedis
,
pretextam aeccle-

siam beate Dei genitricis supra dicto cenobio tuen-

dara et gubernandam consensu canonicorum no-
strorum cum ómnibus suis, ut supra texti edifica-

tt)res voluerunt et í'ecerunt , subicio. Eideni \e-
ro Molsosensi aecclesie cunetas aecclesias in pre-

pliato castro fundatas cum cimiteriis omnibusque
earum rebus sumitto

,
quod antiquitus noscitur

habuisse. Cuneta autem prescripte aecclesie sibi-

que subiectis aecclesiis Molsosanis coUata, in per-
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j)etuiim eis liahitura confirmo. Quisquís autem di-

vina miseratione compunctus eas suarum rerum
lecerit heredes, gratiam omnipotentis Dei, et sanc-

torum apostolorum Petri et Pauli , nostre hene-
dictionis particeps, consequatiir. Qui vero

,
quod

absit , diabólico instinctu piovocatus, iam dicta-

rum aecclcsiarum res quolibet modo diminuerit,

vel diminuendas instigaverit, nisi digna satisfac-

tione resipueiit
,
perpetuo anathematis vinculo

coUigetur, et cum luda proditore, loculorum do-
minicorum fure , iníernalibus incendiis iugiter

concremetur. TJt autem bec dotis scriptura ro-
bur optineat canonicum , manu nostra subscripsi,

et nobilium testium subscriptione insigniri vo-
lui. = '\- Ainallus giatiá Dei Ausonensis epus. =
Berengarius iudex atque sacrista -]-. = Bernardus
vicecomes *|*. = Scripta per manus E.ainiundi sa-

cerdotis XVI. Kal. Augusti , anno iM.^C.^VIII.°

incarnationis Dñi mi Ibu Xpi, indictione I.^
*f-.

XXXVII.

Confirinatio dotis ecclesiae S. Petri Arcii , anno
MCXLflI. (Y. pag. 204.)

Ex autogr. in arch. ahh. Cardón.

C><elesti omnium rege Dño nro Ibu Xpo in per-
petuum regnante , anno M.C.XL.YII. ab eius in-

carnatione , facta est dedicatio ecclesie Santi Pe-
tri Arcii

,
que sita est in comitatu Ausonensi,

in terminis castri Colonici ; ubi ego Petrus Dei
gratia Ausonensis episcopus , interventu Piaimun-
di abbatis , atque Bernardi prepositi Cardonensis,
atque Guillelmi sacricustodis , in presentia muí-
torum nobilium bominum

, clericorura, miiitum,
et aliorum nobilium laicorum ad ipsum diem de-
dicationis ibidem convenientium , istam dotem
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unanimiter ianí dicte ecclesie Saiicti Petrí feci-

mus et tiadidimus , atque per eam res adqiiisitas,

et deinceps quaíiciiraqiie modo, consílío, et licen-

tia abbatis et clericoriim Sancti Vincentii adqui-
rendas condotaraiis. In primis condotamus ei om-
nern cussiiram dominicature Sancti \'incentii in

Sancto Petro , "vel in Luposa tantummodo pañis,

dono al)bat¡s et clericoriim Sancti Vicentii , et

cussuram loliannis haiiili Liipose et filioruní eius

de ómnibus alodiis ad eos in Luposa pertinenti-

hus , similiter pañis tantumodo , et similiter om-
nium hominum in Luposa permanentiiim , et om-
iiium liominiim Arcii atque Sancti Petri perma-
nentium cussuram dono ipsorum hominum ad ip-

sum diem dedicationis manu mea firmantium con-
dotamus et confirmamus omni tempore predicte

ecclesie eandem cussuram tenere et possidere ; et

condotamus eidem ecclesie quartum unius vinee

quod capellanus Colonici et frater eius Tort in

manu nostra dederunt predicte ecclesie, et cus-

suram alaudii quam babet Raimundus lover de
ForteUs in Arcio , et cussuram Podii Rodballi,

quam donant predicte ecclesie Petrus Guillelmi

et Raimundus Camavarü , hominum qui steterint

in ipso podio, similiter tantum pañis. Hec autem
omnia sicut superius scripta sunt, ego Petrus epus
condoto et confirmo ecclesie Sancti Petri iam
dicte , et quatinus omni tempore sicut actenus

sunt, sint subdita sub dominio et potestate ecle-

sie S. Vincentii Cardonensis. Facta hec dedica-

tio , dos , vel confirraatio V. Idus Marcii, anno
XL regnante Ludovico rege.

Similiter tradimus et condotamus eidem eccle-

sie XXX. passus cimiterii, sicuti consuetiido est

omnium ecclesiarum.= Petrus Dei gratiá Ausonen-
sis epus SS. = Raimundus abl)a

-f.
= Sig-f^n. Pe-

trus prior. = Sig-f-n. Bernardi prepositi. = Rer-

nardus Corrigonensis praepositus Gerundensis. =
S. Geraili Argencioie. = S. Berengarii Arnalli
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chapellani tle Falcs. = S. lovan de Luposa. =
S. Guillelmi filii eiiis. = S. Raimiindi. = S. lo-
Lannis. = S. Carbonelli de Luposa. = S. Do-
menccli. = S. Luves. = S. Maití íVater eiiis. ===

S. Bernaidi de Luposa. == 8. Guilüa de Aicio. ==
S. Bernad filius eius. = S. Guillelmus subdia-
chonus

,
qui lianc dotem vel confirmatíonein ro-

gatiis sciipsit die et anuo cpiod f supia.

XXXVIII.

Bernardi ahhatis Cardojiensis ad Alexandrimi pa-
pam III. epístola , data post annum MCLXXF.
( V. pag. 200.)

Ex eod. arcli.

JNoscat sanctítas vestra, Pater Sanctissime
,
quod

quaedani ccclcsiae sunt in confinibus Cardonae,
spectantes adiudicari ecclesíae Saucti Vincentü
de Cardona ,

quae chrisma et oleum sanctum in

ecciesia Saucti \inceiitii suscipiunt, nec usque
ad témpora ista clerici praefatarum ecclesiaruní

ad synodum ürgelleusem ieiiiut. Suplico ergo
sanctitati vestrae ego Bernardus abbas de Car-
dona , ut episcopo Lrgeiiensi districtius praeci-
piatis, quod in aliqíio ecclesiis de Clariana , de
Begursio , et de Matamaigo in synodis , nec in

alus gravare praesumat. ítem insinuó vobis, quod
a morte dnmini nostri B.aimundi Fubíonis (i),

felicis recordationis , tanta est guerra ínter ho-
mines de Cardona , et traditores qui eum inter-

fecerunt
,
quod nulius de Cardona potest exire,

nisi armatá manu. XJnde cum me ad synodum
Urgellensem oporteat iré

, mihi insidiae a iam
dictis proditoribus parantur , ut capiaat me , vel

(i) Qui ann. 1175 occisus est.
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interíiciaiit. Suplico ergo Sanctitati vestrae , ut
episcopo IJrgeilensi districtius praecipiatis, qiiod
f|iiamdiu guerra ista duret , me ad synodum
suum niiniíne venire compellat : nulio enim mo-
do in itiuere possum vitare ego , vel aliquis Car-
donensium clericorum , discrimen mortis , yel

carceris.
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Abades: habia machos simultáneos en un monasterio. 65 -

133 sig-. - 135 - 137 - i 38. - solian subscribir en los pri-

vilegios de los reyes. 4.

Abadesas (S. Juan de las), monasterio: error de P. de Mar-

ca sobre el origen de ese título, 62 - 70. - verdadera

existencia de monjas en él. 66. - memorias de sus aba-

desas, ibid. - 79 - 236. - era monasterio doble. 68. - ex-

cluidas las monjas 68 - 237. - ocuparon alternativamente

la casa canónigos y monges, y otra vez monjas 77 - 79. -

hasta que del todo vino á ser de canónigos agustinianos.

80-82-241 sig. - 246 si^. - si fue sede episcopal. 75

sig. - era iglesia censual de la de Roma. 76 - 82. - catá-

logo de sus abades agustinianos. 83. -dedicación de su

iglesia. 85 - 249. - supresión de la canónica y erección

de la colegiata. 90. - hábito coral de los nuevos canóni-

gos: su hermandad con los de Tortosa. 91. - códices que

allí se guardan. 90. -descripción de su templo. 91.-

claustros etc. 95.

Are, lugar: dedicación de su iglesia. 203 - 301.

Aymerich: escribió un excelen le episcopologio de Barcelo-

na. 100.

Balucio (Esteban): mal animado contra España. 97.

Barragana: qué era. 278.

TOMO VIH. 20
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Benedicto XIII (Luna): opresión que padeció en Aviñon.

197-298.

Berg-a (villa de): noticias de la casa y familia de Puig. H9 -

i 29. - su condado estuvo algún tiempo unido al de Cer-

dana. 12o -138.

Bernardo Tallaferro, conde de Besalú: enterrado en Ripoll

con su hijo Guillermo. 30.

Besalú (obispado de): su erección y sede. 70 - 76.

Beseda: sitio del lug-ar asi llamado por los romanos. 62.

Biblia llamada aurora. 42. - verdadero aulor de una cala-

lana. 106.

Biblioteca de escritores catalanes: todavía está por escribir.

100 sig. - cosas que deben tenerse presentes en su for-

mación. 104 sig.

Boso, legado del papa: su venida cierta á España. 174. -

289.

Bremundo, vizconde de Cardona: restauró la canónica de

aquella iglesia. 159 - 168 - 170 - 283.

Calaf (iglesia de): su canónica estaba bajo la dirección de

Cardona. 177. - cual era su carácter, ibid. - 20o. - catá-

logo de sus priores. 206. -observaciones sobre el origen

del nombre Calaf. 208.

Canónigos Agustinianos: su introducción en S. Juan de las

Abadesas. 80 - 82. - y en Cardona. 172. - mandóse que

reunidos en congregaciones provinciales celebrasen sus

capítulos; y el primero de Cataluña y Aragón se tuvo en

Lérida. 87. - forma de su corona. 91.

Cardona (villa de): llamóla un poeta vicus salsus. 141.-

descripcion de sus singulares salinas. 146. - buen estado

del archivo del S. Abad. 144. - memorias antiguas de la

villa. 147. - su segunda carta-puebla. 148 - 276. - aná-

lisis de este curioso documento, 149 sig. - origen de sus

vizcondes. 153 sig. - catálogo de los primeros. 158. - á

qué condado perteneció este señorío. 164 sig. -antes de
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tomar posesión de él prestaban obediencia á S. Vicente

titular de la iglesia. 178 sig-, - sepulcros de algunos viz-

condes. 184.

(iglesia de): era de la diócesi de Urge). 166. - sus

primeras memorias. 167 sig. - erección de su canónica

169 sig. - Aquisgranense. 171 - 178 - 28.). - introduc-

ción de la Agustiniana. 172. -sujeta á la de S. Rufo de

Aviñon. 174. - aunque lo resistió mucho. 17o sig. -

187. - su titu'ar. 178. - catálogo de sus abades. 185.-

su derecho para usar de pontificales. 191, - dedicación

de su iglesia. 180. - 291. - descripción de ella. 182.-

sus reliquias. 194. - memorias de la parroquial de San

Miguel. 198. - y de otras sujetas á la de S. Vicente. 201.

Caresmar (Jaime): recogió muchas memorias de escritores

catalanes. 103.

Carlos el simple, rey de Francia: cómo se contaron los años

de su reinado en las escrituras de Cataluña. 109.

Cataluña: elogio de esta provincia. 101. - á la cual falta

todavía la biblioteca de sus escritores, ibid. y sig. - su

división en condados, vizcondados etc. falsamente atri-

buida á Cario Magno. 166.

Chintila: noticia de este príncipe que reinaba en los piri-

neos de Cataluña poco después de la invasión de los

árabes. 48.

Códices antiguos: en RipoU. 34 sig. - 216 - 227 - 233.

-

descripción de uno del siglo VIIL 4o. - algunos de ellos

robados por los literatos. 44. - los de S. Juan de las

Abadesas. 90.

Cofradías antiguas. 114-258-261.

Concilios: en Tolosa 1090. 80 sig.

en Narbona 1043. 115 sig. - 2o9 sig.

Concurrente: qué significaba esta nota de cómputo. 153.

Confessio: llámase asi una capilla debajo del altar mayor.

183.

Cristo: nació en sábado. 56 - 222 - 2^5.
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Cronicones antiguos. 58 - 227 sig-.

Daguino, primer abad conocido de Ripoll: noticias de él.

3 - o - 209.

Dorca (Francisco): elogio de sus memorias sobre los márti-

res de Gerona, i 00.

SS. Emelerio y Celedonio: traslación de sus reliquias á

Cardona. 193-297.

Emo ó Emona, hija del conde Wifredo el velloso, primera

abadesa de S. Juan de Ripoll. 66.

Encíclicas: en la muerte de los obispos y abades. 8 - 12 -

31.

Era española: diéronle muchos 39 años de antelación á la

cristiana. 169.

Eriballo, vizconde de Cardona y obispo de Urgel, 161.

Ermemiro, primer vizconde de Cardona: cuando fue insti-

tuido. 134- 136-157 sig.

S. Ermengol, obispo de ürgel. 113 sig. - año de su muer-

te. 113-117.

Escrituras antiguas: deben publicarse con todas las equivo-

caciones que tengan. 123. - en las de dedicaciones de

iglesias dejaban los notarios grandes espacios en blanco

para añadir las dotaciones posteriores. 180-294.

S. Eudaldo M.: venerado en Ripoll. 8 - 59 - 234.

S. Evipro: códice de sus excerptas de las obras de San

Agustín. 37. - época en que vivió. 40.

Folch: cuando cornenzó este apellido á ser propio de la casa

de Cardona. 130- 157- 158.

Fronteñá. V. Portella.

Falco, vizconde de Cardona, obispo de ürgel y de Barce-

lona. 163.

Galilea: era el pórtico de las iglesias. 21 - 184.



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 30 J

S. Gregorio M.: su comentario sobre los cantares. 30.

Gualter (Santa María de): priorato unido al monasterio de

RipolL 12.

Guardia, lug^ar: en su iglesia se mandó poner canónica su-

jeta á la de Cardona. 20o - 295.

Guislaberto, obispo de Barcelona: dia de su consagración.

113 - 258. - si era oriundo del condado de Berga, y ca-

sado, ibid. sig-.

Historias particulares de iglesias, monasterios y ciudades:

son pocas las que merecen entero crédito. 99.

Hostia incorrupta: en S. Juan de las Abadesas. 92^231.

Iglesias: en lo antiguo entraban en ellas los hombres por

una parte y por otra las mugeres. 95.

Indicción: si los notarios antiguos siguieron en ella otra

cuenta que nosotros. 109.

S. Isidoro: códice que contiene sus libros sententiarum» 40 -

67 - 217. - otras obras. 45. - la intitulada allegoria-

rum. 46.

nocido. 135- 155.

Lacorre, lugar: dedicación de su iglesia. 108 sig. - 254. -

donación de ella al monasterio de la Portella. 117.

León Vil, papa: no es del año 938 la bula que expidió á

favor de Ripoll. 6.

Letra gótica cursiva: cuando se desusó en Cataluña. 41.

Ley goda: regia en Cataluña. 51 sig. - 152 - 159 - 280.

Lillel (puebla de}: si antiguamente estuvo alli el monasterio

de Santa María de Ripoll. 3.

Llovet (Bernardo Josef]: escribió genealogía de la casa de

Cardona. 147.

Lotario, rey de Francia: años de su reinado. 154.
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Marca (Pedro de): vindicado de algunas calumnias, 32-
44. - impug^nado. G2 sig. - 70. - su espíritu de parti-

do. 97.

Marca Hispánica: juicio de la obra asi intitulada. 96 sig. -

motivo porque se escribió. 97. - los mas de los docu-

mentos que en ella se publican, están copiados de los

cartorales, no de los originales. 98.

Margarit (Juan de), obispo de Gerona: su libro templum

domini ignorado hasta ahora. 27.

V. Mirón, canónigo de S. Juan de las Abadesas. 93. - su

culto, inscripciones de su sepulcro. 94,

Mirón, hermano de Borrell, conde de Barcelona. loO sig.

Molsosa, lugar: dedicación de su iglesia. 203 - 300.

Moneda: onzas de oro llamado henés. 1Í7.

Mosaicos: no todas las obras de este ge'nero son roma-

nas. 25.

Nebulae, tortas con lardo: uso de ellas en las canónicas.

189.

Oliva Cahreta, conde de Cerdaña y de Bcsalú: su sepultura.

130 sig.

abad de Ripoll y obispo de Vique. 8-20 sig. - 25 -

32 - 36.

(otro) monge de la misma casa: sus escritos sobre

cronología y música. 55 sig. - 220 - 222 - 225.

Oreja (fuero de), protegía á las barraganas. 278.

Porlella (monasterio de la): su fundación. 107 - 110 - 257 -

264. - llamóse antes de Fronteñá. 112. -su dedicación.

ibid. - 114 - 258. - cofradía erigida á favor de él. ibid. -

noticia de algunos de sus abades. 117 sig.

Privilegios reales: firmaban en ellos los obispos y abades

de Cataluña después que se unió con Aragón. 4.

[Helias: asi eran por lo común llamadas las monjas. 42-68.
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Purgaciones canónicas. 159 - 283.

Radulfo, hijo de Wifredo el Velloso: hecho monge de Ri-

poll 3. - y después obispo de UrgeL 6.

Ramón Bereng-uer : sepultura de los cuatro condes de

Barcelona de este nombre. 22 - 24.

Rang-erio, obispo de Luca: sus poemas ig-norados por los

italianos. o3.

Redux, obispo de Ñapóles. 38 s\g.

Reliquias insignes. 92 - 211 - 194.

Reservas apostólicas: cuando comenzaron en RipoU. 15.

Ribas (el .M. Fr. Benito): sus trabajos en el archivo de Ri-

poU. 4-33.

Rigual (Pedro), fundador de la canónica de Vilaberíran, se

habia apoderado de la de S. Juan de Ripoll. 78.

Ripoll (Santa María de): origen de este nombre. 2. - y del

monasterio. 3 - 209. - catálogo de sus abades. 5. - varias

dedicaciones de su iglesia. 5-6-7-9-20- 210. - si el

abad Arnulfo introdujo alli la regla de S. Benito. 6. -

sujeto temporalmente al de S. Victor de Marsella. 11

sig. - descripción del templo. 20 sig. - cuando y por

quien fue robado el altar mayor de oro. 26. - su claustro.

29. - sepulcros que alli hay. 22 sig. - 30. - su archivo.

32. -biblioteca. 35. -códices preciosos que alli se guar-

dan, ibid. - perecieron casi todos los anteriores al si-

glo XI. 35. - su privilegio da decir alleluya el dia de la

Purificación cuando viniere después de la Septuagésima.

52. - iglesia de S. Pedro junto al monasterio, 59. - otra

donde está el cuerpo de S. Eudaldo. ibid.

Ripoll (S. Juan de), V. Abadesas.

Rosanes (Berenguer), obispo de Vique: introdujo la canó-

nica Agustiniana en S. Juan de Ripoll. 78.

Salterio escrito con letras de plata: cod. del siglo IX en

Ripoll. 34.
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S. Saturnino: su predicación en Cataluña. 26 - 212.

Serraleix (monasterio de): origen de este nombre y de la

casa. i20 - 121 - 123 - 135 - 268 - 270 - 271. - fábrica

y dedicación de su templo. 127 s¡§:. - 139 - si estuvo su-

jeto al de S. Martin de Canigó. 129. - códices. 132-

265.- y catálogo de sus abades. 133. - raro fenómeno

que se vio en este monte en el siglo XIII, 140-265. -

violación de esta iglesia por homicidio. 140 sig. - 274.

Torres y Amat (Ignacio): por su muerte 104. - no pudo

completar la biblioteca catalana. 103- 104.

(Félix), está entendiendo en esta obra. 105.

Tresponls (S. Andrés de), monasterio unido al de Ripoll.

12.

S. Urbicio, mártir de Cataluña. 26 - 121 - 214. - padeció

martirio en Serrateix, y allí está su cuerpo. 125 sig. -

no fue obispo de Urgel. 127.

Viladomat, pintor: quien heredó sus esludios y borrones.

119.

Vizcondes : en lo antiguo no tenian título de sus fundos,

sino el general del condado á qué pertenecían. 165.

Wifredo el Velloso, conde de Barcelona: funda el monaste-

rio de Ripoll. 3. - tiene allí su entierro. 31.

obispo de Besalú y después de Carcasona. 71.-

su muerte. 73.

X" usábase esta cifra en vez de XL. 41.
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